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1

Introducción

Los algoritmos voraces tienen un problema desde el punto de vista docente: no son muy

adecuados para la práctica y ejercitación por parte de los alumnos. Para remediar esta

situación, nuestro tutor, J. Ángel Velázquez Iturbide, Doctor en Informática por la

Universidad Politécnica de Madrid, ha ideado un método experimental para su aprendizaje.

Para la implantación de este método han surgido varias líneas de desarrollo, y, la memoria que

nos ocupa, es una parte de este proceso complejo, que engloba varios asistentes interactivos

que soportan dicho método, en problemas concretos (mochila, selección de actividades y, en

el futuro, árbol de recubrimiento de coste mínimo).

No podemos obviar las anteriores arquitecturas de los métodos comentados

anteriormente, que son la base y el pilar básico del desarrollo de esta aplicación que se

comenta en este Proyecto Fin de Carrera. Especial mención merecen Jesús Alberto Gila

Blázquez [16] y A. Segado Maillo [17], el autor y el encargado de la mejora funcional,

respectivamente, del proyecto sobre el problema de la mochila, denominado Amo, y Mirian

Pablo García [15], autora del proyecto relacionado con el algoritmo de Selección de

actividades, llamado SEDA, que fueron los encargados de sentar las bases de desarrollo de

este complejo sistema que nos ocupa.

Una forma obvia de evitar incoherencias entre los distintos asistentes es incluirlos en

uno único. No sería todavía un sistema genérico que dé soporte a todos los algoritmos

voraces, sino que solamente soportaría los algoritmos incluidos.

Estos asistentes poseen una interfaz que permite al usuario interactuar con el ordenador;

el usuario introduce unos valores y el ordenador le muestra el resultado de forma gráfica,

resaltando la información más relevante.

En el caso de asistentes que podrían proporcionar solución a problemas que se pueden
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resolver por medio de algoritmos voraces, la información de utilidad que proporcionarían es

mucho mayor. Por un lado, permitirían comparar los resultados que se obtendrían al resolver

el problema utilizando algoritmos distintos, para, en caso de que sea posible, obtener una

estrategia óptima de resolución del problema. Por otro lado, la posibilidad de ver de forma

gráfica cómo se resuelve el problema paso a paso y la información que el programa extraería

de la ejecución, permitirían que el alumno comprendiera mucho mejor el problema y su

solución.

Se ha adoptado este enfoque, desarrollando un nuevo sistema, que se ha denominado

GreedEx (de “GREEDy algorithms” y “EXperimentation).

Esta memoria trata sobre el diseño e  implementación de este nuevo sistema basándonos

en los proyectos anteriores de Selección de Actividades (aplicación denominada SEDA), que

resuelve dicho problema, y ha servido para demostrar que la arquitectura es lo

suficientemente genérica como para poder adaptarse a un problema concreto, y el problema

para el aprendizaje del algoritmo de la Mochila (aplicación denominada AMO), utilizado

generalmente en problemas de optimización con un esquema simple y altamente utilizado. En

este primer paso de desarrollo GreedEx, soporta ambos problemas.

El desarrollo de GreedEx ha supuesto un gran esfuerzo de diseño y desarrollo no trivial.

1.1 ALGORITMOS VORACES

Gracias a la documentación analizada a través de las múltiples referencias [1], [2], [3],

[4] indicadas posteriormente, un algoritmo voraz es aquel que, para resolver un determinado

problema, sigue una meta heurística  consistente en elegir la opción óptima, en cada paso

local con la esperanza de llegar a una solución general óptima. Este esquema algorítmico es el

que menos dificultades plantea a la hora de diseñar y comprobar su funcionamiento.

Normalmente se aplica a los problemas de optimización.

Dado un conjunto finito de entradas C, un algoritmo voraz devuelve un conjunto S

(seleccionados) tal que S está contenido en C y que además cumple con las restricciones del

problema inicial. Cada conjunto S que satisfaga las restricciones se le suele denominar

prometedor, y si éste además logra que la función objetivo se minimice o maximice (según
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corresponda) diremos que S es una solución óptima.

Elementos de los que consta la técnica:

 El conjunto C de candidatos, entradas del problema.

 Función solución. Comprueba, en cada paso, si el subconjunto actual de

candidatos elegidos forma una solución (no importa si es óptima o no lo es).

 Función de selección. Informa de cuál es el elemento más prometedor para

completar la solución. Éste no puede haber sido rechazado o escogido con

anterioridad. Cada elemento es considerado una sola vez. Luego, puede ser

rechazado o aceptado y pertenecerá a C \ S

 Función de factibilidad. Informa si a partir de un conjunto se puede llegar a

una solución. Lo aplicaremos al conjunto de seleccionados unido con el

elemento más prometedor.

 Función objetivo. Es aquella que queremos maximizar o minimizar, el

núcleo del problema.

Funcionamiento

El algoritmo escoge en cada paso al mejor elemento  (x pertenece a C) posible,

conocido como el elemento más prometedor, como consta en referencias [5] y [6].

Se elimina ese elemento del conjunto de candidatos  (C C / {x}) y, acto seguido,

comprueba si la inclusión de este elemento en el conjunto de elementos seleccionados (S U

{x}) produce una solución factible.

En caso de que así sea, se incluye ese elemento en S. Si la inclusión no fuera factible, se

descarta el elemento. Iteramos el bucle, comprobando si el conjunto de seleccionados es una

solución y, si no es así, pasando al siguiente elemento del conjunto de candidatos.

Una vez finalizado el bucle, el algoritmo comprueba si el conjunto S es una solución o

no, devolviendo el resultado apropiado en cada caso. El algoritmo se muestra a continuación:
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Ejemplos de Algoritmos Voraces

 Algoritmo de Kruskal

El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol

de expansión mínimo en un grafo conexo y ponderado. Es decir, busca un subconjunto de

aristas que, formando un árbol, incluyen todos los vértices y donde el valor total de todas las

aristas del árbol es el mínimo. Si el grafo no es conexo, entonces busca un bosque expandido

mínimo (un árbol expandido mínimo para cada componente conexa). El algoritmo de Kruskal

es un ejemplo de algoritmo voraz, dichos escritos están referenciados en [8], [9] y [10].

Un ejemplo de árbol expandido mínimo. Cada punto representa un vértice, el cual puede

ser un árbol por sí mismo. Se usa el Algoritmo para buscar las distancias más cortas (árbol

expandido) que conectan todos los puntos o vértices.

Funciona de la siguiente manera:

 se crea un bosque B (un conjunto de árboles), donde cada vértice del grafo

es un árbol separado
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 se crea un conjunto C que contenga a todas las aristas del grafo

 mientras C es no vacío

 eliminar una arista de peso mínimo de C

 si esa arista conecta dos árboles diferentes se añade al bosque,

combinando los dos árboles en un solo árbol

 en caso contrario, se desecha la arista

Al acabar el algoritmo, el bosque tiene un solo componente, el cual forma un árbol de

expansión mínimo del grafo.

 Algoritmo de Prim

El algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos para

encontrar un árbol de expansión mínimo en un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas están

etiquetadas.

En otras palabras, el algoritmo encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol

con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible.

Si el grafo no es conexo, entonces el algoritmo encontrará el árbol de expansión mínimo para

uno de los componentes conexos que forman dicho grafo no conexo.

El algoritmo fue diseñado en 1930 por el matemático Vojtech Jarnik y luego de manera

independiente por el científico computacional Robert C. Prim en 1957 y redescubierto por

Dijkstra en 1959. Por esta razón, el algoritmo es también conocido como algoritmo DJP o

algoritmo de Jarnik, como muestra la referencia [7].

 Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un

algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de
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vértices en un grafo dirigido y con pesos en cada arista. Su nombre se refiere a Edsger

Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1959, como consta en la referencia [6] y [10].

La idea subyacente en este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más

cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás vértices; cuando se obtiene

el camino más corto desde el vértice origen, al resto de vértices que componen el grafo, el

algoritmo se detiene. El algoritmo es una especialización de la búsqueda de costo uniforme, y

como tal, no funciona en grafos con aristas de costo negativo (al elegir siempre el nodo con

distancia menor, pueden quedar excluidos de la búsqueda nodos que en próximas iteraciones

bajarían el costo general del camino al pasar por una arista con costo negativo).

 Problema del Cambio de moneda

Se dispone de monedas de euro de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos, y

de uno y dos euros. El problema consiste en dar una cantidad de dinero con el menor número

posible de monedas. Esto se puede resolver empleando un algoritmo voraz. En este caso los

elementos que definen el problema son los siguientes:

• Candidatos iniciales: todos los tipos de monedas disponibles, suponiendo

una cantidad limitada de cada una de ellas.

• Solución: conjunto de monedas cuya suma es la cantidad a pagar.

• Función que determina si el conjunto se puede completar: la suma de las

monedas escogidas en un momento dado no supera la cantidad a pagar.

• Función de selección: elige en cada paso la moneda de mayor valor en el

conjunto de candidatos aún no considerados.

• Función objetivo: minimizar el número de monedas utilizadas en la

solución.
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1.2 AYUDANTE AMO

El Asistente AMO ayuda al estudio y análisis del problema de la mochila.

El problema consiste en llenar una mochila con unos objetos dados. Cada objeto tiene

un tamaño y un valor. Lo que se quiere conseguir es maximizar la suma del tamaño*valor de

todos los objetos introducidos en la mochila. En el caso de que un objeto no se pueda meter

entero, se fraccionará, quedando la mochila totalmente llena.

Datos del problema

 n: número de objetos entre los que se puede elegir.

 ci : peso del objeto “i” - se refiere el objeto “í”-ésimo que no es más que una

forma de hacer referencia a un objeto cualquiera que pueda ser incluido en

la mochila -, es decir, ci  representa el coste de escoger un objeto, en tanto

en cuanto va a ocupar un “espacio de la mochila” que dejará fuera otros

objetos.

 bi: utilidad o beneficio que proporciona cada objeto, de nuevo se hace

referencia al objeto i-ésimo.

 P: capacidad de la mochila, equivale al presupuesto máximo del que se

dispone.

Los elementos a introducir en la mochila van a ser nuestras variables objeto de análisis,

cada variable la denotaremos como xi. El rasgo más importante de nuestras xi es que se tratan

de variables dicotómicas o binaria, es decir, sólo pueden tomar dos valores, en este caso,

escogeremos el valor “1” (si el objeto se incluye en la mochila) ó “0” (si el objeto se excluye

de la mochila)

La restricción vendrá marcada por la capacidad máxima de la mochila, de tal forma que

la suma de todos los objetos multiplicados por el espacio que ocupan en la mochila no podrá

exceder dicha capacidad máxima. Su formulación matemática es la que sigue:
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Función a maximizar

Tal y como se expresa en la definición, referenciada en [11] y [12], el objetivo de este

problema es seleccionar aquellos objetos que introducidos en la mochila nos proporcionan

una mayor utilidad. En otras palabras, lo que debemos hacer es maximizar la utilidad de

nuestra mochila.

Si redefinimos el problema introduciendo los elementos que mencionamos en las líneas

precedentes llegaremos a la siguiente formulación:

“El problema de la mochila consiste en llenar una mochila con n objetos. Cada objeto i

tiene un peso determinado ci siempre positivo y una utilidad o valor asociado, también

positivo, bi. Se ha de considerar además que la mochila tiene una capacidad limitada P, por

tanto, se han de escoger aquellos objetos xi que maximicen la utilidad de quien llena la

mochila sin exceder su capacidad”.

Ahora procederemos a formular el problema de la mochila:

Nota: pueden existir otras restricciones técnicas que nada tengan que ver con las

anteriormente citadas que serían comunes a cualquier problema de Programación Matemática.

1.3 AYUDANTE SEDA

El Asistente seda, ayuda al estudio y análisis del problema de selección de actividades.

En este problema, se dispone de un conjunto de actividades que necesitan utilizar un

recurso común. Este recurso puede ser ocupado por solo una actividad en cada momento.
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Cada actividad tiene un instante de inicio ci y un instante de finalización fi, que deben

cumplir 0≤ci<fi<∞. Si se selecciona la actividad ai, se desarrolla en el intervalo de tiempo

[ci,fi). Dos actividades ai y aj son compatibles si los intervalos [ci,fi) y [cj,fj) no se solapan.

Como el intervalo de tiempo es abierto en el extremo superior, no hay ningún conflicto

porque una tarea acabe en un instante y otra empiece en ese mismo. El beneficio que reporta

cualquier actividad es el mismo.

El objetivo es seleccionar un subconjunto de tamaño máximo de actividades

compatibles.

Por ejemplo, sea el siguiente conjunto de actividades, ordenadas en orden creciente de

tiempo de finalización:

Ilustración 1.1: Ejemplo de datos de entrada

Un conjunto de actividades compatibles es {a2, a8, a10}. Sin embargo, no es un

subconjunto máximo, como lo son {a0, a3, a7, a10} y {a1, a3, a8, a10}. El subconjunto

seleccionado depende de la estrategia elegida.

Para este problema, los elementos que lo definen son:

 Candidatos: conjunto de actividades.

 Candidatos seleccionados: inicialmente este conjunto es vacío. Según se van

seleccionado actividades, éstas pasan del conjunto anterior a éste.
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 Función solución: un subconjunto de actividades que no se solapan en el

tiempo.

 Función que determina si el conjunto se puede completar: el conjunto es

factible si hay candidatos que no han sido descartados ni seleccionados y

que no solapan en el tiempo con los que han sido seleccionados.

 Función de selección: existen varias estrategias voraces para abordar este

problema que se especificaran más adelante.

 Función objetivo: Maximizar el tamaño del subconjunto de actividades

seleccionadas.

1.4 METODO EXPERIMENTAL

El método experimental que describimos, está basado en el artículo [24] “Un asistente

extensible para la experimentación interactiva con problemas combinatorios” realizado por  el

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos I, de la Universidad Rey Juan Carlos,

del que es exponente el tutor J. Ángel Velázquez Iturbide, que pretende situar el aprendizaje

de los algoritmos voraces en los niveles de comprensión, análisis y evaluación de la

taxonomía de Bloom. Lo ilustramos con un ejemplo, extraído del anterior artículo, y, dicho

ejemplo, podría servir para ambos métodos expuestos en la memoria.

Sea el problema de la selección de actividades.

Dado un conjunto de n actividades, cada una con un instante de inicio ci y un instante

de fin fi, se desea seleccionar un subconjunto de tamaño máximo de actividades que no se

solapen.

Por ejemplo, dado el conjunto de actividades de la Tabla 1, el subconjunto formado por

las actividades {5,0,8} es una solución válida, pero el subconjunto {0,3,4,5} es una solución

de tamaño máximo.

Tabla 1.1: Un ejemplo del problema de selección de actividades
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Podemos concebir distintas funciones de selección de las actividades que permitan

resolver este problema mediante un algoritmo voraz:

 Orden creciente/decreciente de índice.

 Orden creciente/decreciente de inicio.

 Orden creciente/decreciente de fin.

 Orden creciente/decreciente de duración.

Si probamos a resolver el problema con estas funciones de selección, se obtienen los

resultados de la Tabla 2.

Tabla 1.2: Un ejemplo del problema de selección de actividades

Esta ejecución nos permite descartar las tres funciones de selección que no han

producido un resultado óptimo, quedando otras cuatro funciones como candidatas. (Parece

obvio que la primera función de selección no es una candidata seria, pero tenemos que

descartarla experimentalmente.)

Si repetimos este proceso sobre nuevos datos de entrada, podemos ir descartando más

funciones de selección:
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Tabla 1.3 Resultados sobre varios datos de entrada

(Aunque en la comunicación expliquemos el método con independencia de su

implementación mediante los asistentes interactivos, todos los ejemplos se han generado

aleatoriamente en los asistentes.)

En la Tabla 3 puede observarse que, tras la quinta ejecución, las funciones de selección

se han reducido a dos. En general, si probamos con un número suficiente de datos de entrada,

las funciones de selección candidatas se reducen a las verdaderamente óptimas, que en este

problema son las dos restantes: orden decreciente de inicio y orden creciente de fin.

Conviene llamar la atención sobre las limitaciones de nuestro método experimental. En

efecto, el método solamente garantiza que las funciones de selección que no son óptimas en

alguna ejecución no permiten resolver de forma óptima el problema. Sin embargo, no tenemos

ninguna garantía de que las funciones de selección que se mantienen en un momento dado

sean óptimas. Para garantizar su optimizad, deberíamos hacer una demostración formal.



17

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La memoria se estructura de la siguiente forma:

1. Objetivos del proyecto

 Una breve enumeración de los objetivos logrados con el desarrollo.

2. Objetivos del proyecto

 Se realiza una pequeña valoración de los objetivos que se quieren conseguir

con el proyecto.

3. Manual de usuario

 Se realiza un pequeño manual de utilización de la aplicación a través de una

hipotética sesión de usuario, en el que se intentan mostrar todos los puntos

fuertes del programa.

4. Ampliación de la funcionalidad

 Se explican las nuevas funcionalidades del programa con respecto a otras

versiones y se explica los principios gráficos elegidos para el desarrollo de

la aplicación

5. Integración de aplicaciones

 Como se ha llevado a cabo la integración de los asistentes

5.1 Arquitectura

 Comentamos las clases y como el modelo MVC se adapta a la

implementación

5.2 Selección de problemas y cambio de interfaz de usuario

 Cómo se realiza la adaptación de la interfaz de usuario a cada

problema nuevo

6. Proceso de desarrollo y evoluciones

 Se cita el uso docente y las evaluaciones realizadas
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7. Conclusiones y trabajos futuros

 La experiencia que ha resultado el llevar a cabo este complejo proyecto,

nuestras dificultades y logros en todo el proceso de desarrollo.

8. Referencias

 La bibliografía en la que nos hemos apoyado en la realización de todo el

proceso de desarrollo.

Anexo A

 Anexo que muestra la exportación de una sesión de usuario en formato pdf.

Anexo B

 Anexo que muestra la exportación de una sesión de usuario en formato

Excel.

Anexo C

 Anexo que muestra la exportación de una sesión de usuario en formato xml.



19

2

Objetivos del proyecto

Al inicio del proceso se nos presentaron dos objetivos principales que eran el

fundamento principal para el proyecto que nos ocupa.

El primero de ellos avanzada la necesidad por parte del tutor, de una aplicación global

que englobara a dos aplicaciones en desarrollo, en ese momento, que se estaba realizando.

Dicha aplicación global debía tener una arquitectura única y sencilla, que permitiera en un

futuro poder integrar nuevos algoritmos de desarrollo sin necesidad de cambiar la aplicación.

El segundo de los requisitos, no por ello, menos importante, debía ampliar las

funcionalidades de los asistentes anteriores, aportando nuevas características de las que

carecían. Estos nuevos parámetros se resumían a grandes rasgos en nuevos informes, en una

nueva interfaz de visualización, en la posibilidad de exportación importación de datos más

novedosa…

Esta integración y ampliación de funcionalidad requería de un nuevo punto de vista, un

nuevo enfoque flexible que permitiera seguir desarrollando dicho proyecto una vez finalizada

nuestra parte.

A este proyecto común y ambicioso se le ha llamado, como hemos comentado

anteriormente, GreedEx (de “GREEDy algorithms” y “EXperimentation) y permitirá, en un

futuro, integrar nuevos asistentes para que futuros alumnos tengan más fácil el estudio y

análisis de problemas complejos.
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3

Manual de usuario

En el siguiente punto exponemos una sesión de usuario relativa al programa que nos

ocupa. Como ya hemos descrito anteriormente, la aplicación Greedex consta de dos

aplicaciones integradas entre sí con la arquitectura principal. Para la ejecución del programa,

se necesitan una serie de prerrequisitos que deben estar instalados en el ordenador donde

queremos que se realice la práctica.

Comentamos que hay dos versiones de la aplicación Greedex. A continuación

exponemos el entorno de desarrollo empleado para la realización de la aplicación en sus dos

versiones, los puntos en común y las diferencias de ambas versiones, y del porqué de la

utilización de esas dos versiones. En principio explicaremos, entre otras cosas, las

necesidades comunes para la ejecución del programa y por último los requerimientos

específicos para dicha ejecución.

3.1 ENTORNO DE DESARROLLO

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para

desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de

Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como

parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo,

también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent Azureus.

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de

aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project,

cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering.
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Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de

herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una

organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto

y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.

Una vez comenzado el desarrollo de la aplicación decidimos crear de nuevo una

arquitectura básica que permitiera resolver el problema básico de la integración de

aplicaciones distintas, con distintos tipos de estructura de datos, en una sola.

También se necesitaba un nuevo modelo de tablas que permitiera el soporte de una

sesión de usuario con múltiples ejecuciones del propio sistema.

La exportación de datos en formato Excel nos dio la posibilidad de conocer las librerías

de Java nombradas como POI para la integración de diversos tipos de formato de documentos

de Microsoft Office a nuestro proyecto de Java. Estas librerías son un proyecto realizado por

Apache Software Foundation, que permite la exportación de este tipo de datos dentro del

lenguaje de programación Java.

Arquitectura

La base para Eclipse es la Plataforma de cliente enriquecido (del Inglés Rich Client

Platform RCP). Los siguientes componentes constituyen la plataforma de cliente enriquecido:

 Plataforma principal - inicio de Eclipse, ejecución de plugins

 OSGi - una plataforma para bundling estándar.

 El Standard Widget Toolkit (SWT) - Un widget toolkit portable.

 JFace - manejo de archivos, manejo de texto, editores de texto

 El Workbench de Eclipse - vistas, editores, perspectivas, asistentes

Los widgets de Eclipse están implementados por una herramienta de widget para Java

llamada SWT, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones Java, que usan las opciones
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estándar Abstract Window Toolkit (AWT) o Swing. La interfaz de usuario de Eclipse también

tiene una capa GUI intermedia llamada JFace, la cual simplifica la construcción de

aplicaciones basada en SWT.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés plug-in)

para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de cliente rico, a diferencia

de otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el

usuario o no. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de

software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse usando otros lenguajes de

programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse trabajar con lenguajes para

procesado de texto como LaTeX, aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de

base de datos. La arquitectura plugin permite escribir cualquier extensión deseada en el

ambiente, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el

SDK de Eclipse. Y no tiene por qué ser usado únicamente para soportar otros lenguajes de

programación.

La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su software es: "una especie de

herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada en particular".

En cuanto a las aplicaciones clientes, eclipse provee al programador con frameworks

muy ricos para el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos

de software, aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing Framework -

Framework para la edición gráfica) es un plugin de Eclipse para el desarrollo de editores

visuales que pueden ir desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores de diagramas

UML, interfaces gráficas para el usuario (GUI), etc. Dado que los editores realizados con

GEF "viven" dentro de Eclipse, además de poder ser usados conjuntamente con otros plugins,

hacen uso de su interfaz gráfica personalizable y profesional.

El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo un IDE

con un compilador de Java interno y un modelo completo de los archivos fuente de Java. Esto

permite técnicas avanzadas de refactorización y análisis de código. El IDE también hace uso
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de un espacio de trabajo, en este caso un grupo de metadata en un espacio para archivos

plano, permitiendo modificaciones externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de

trabajo correspondiente.

El 28 de junio de 2005 fue liberada la versión 3.1 que incluye mejoras en el

rendimiento, el soporte de Java 5.0, mejor integración con Ant (incluido debugger) y CVS.

Características

Eclipse dispone de un Editor de texto con resaltado de sintaxis. La compilación es en

tiempo real. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, integración con

Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, clases, tests, etc., y refactorización.

Asimismo, a través de "plugins" libremente disponibles es posible añadir control de

versiones con Subversion e integración con Hibernate.

Historia

Eclipse comenzó como un proyecto de IBM Canadá. Fue desarrollado por OTI (Object

Technology International) como reemplazo de VisualAge también desarrollado por OTI. En

noviembre del 2001, se formó un consorcio para el desarrollo futuro de Eclipse como código

abierto. En 2003, la fundación independiente de IBM fue creada.

Eclipse 3.0 (2003) seleccionó las especificaciones de la plataforma OSGi como la

arquitectura de tiempo de ejecución.

 Callisto

En 2006 la fundación Eclipse coordinó sus 10 proyectos de código abierto, incluyendo
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la Platafoma 3.2, para que sean liberados el mismo día. Esta liberación simultánea fue

conocida como la liberación Callisto.

 Europa

La versión consecutiva a Callisto es Europa, que corresponde a la versión 3.3 de

Eclipse, salió el 29 de junio del 2007.

 Ganymede

La versión consecutiva a Europa es Ganymede, que corresponde a la versión 3.4 de

Eclipse, salió el 25 de junio del 2008.

 Galileo

La versión consecutiva a Ganymede es Galileo, que corresponde a la versión 3.5 de

Eclipse, salió el 24 de junio del 2009.

Radiografía

Los datos y cifras relacionados con Eclipse, mostrados a continuación permitirán

profundizar un poco más en el producto.

Como puede verse en la tabla siguiente, la versión 3.2.1 posee más de 2 millones de

líneas de código (para el proyecto Eclipse) estos datos son de acuerdo a SLOCCount.

Utilizando esta cifra y aplicando el modelo COCOMO podemos ver que requeriría un

esfuerzo para producir un software de este tamaño de 604 persona-año (para ello se ha

utilizado la fórmula 2.4*(KSLOC ** 1.05)).

Para tener un estimado de los costes se toma en consideración el salario de 56.286

$/año, que es el salario promedio de un programador en los Estados Unidos y luego se

multiplica ese resultado por 2,40 que incluye cualquier gasto extra diferente de los
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programadores como pueden ser: luz, teléfono, papelería etc.

Un punto muy importante a notar son los diversos lenguajes de programación utilizados

en el desarrollo del proyecto, de acuerdo al análisis realizado usando SLOCCount, el lenguaje

más utilizado es Java, seguido de ANSI C.

Lenguaje Líneas de código %

Java 1,911,693 92.66%

ANSI C 133,263 6.46%

C++ 10,082 0.49%

JSP 3,613 0.18%

Sh 2,066 0.10%

Perl 1,468 0.07%

Php 896 0.04%

Sed 2 0.00%

Licencias e idiomas

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después fue

re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que

ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles con Licencia Pública

General de GNU (GNU GPL). Mike Milinkovich, de la fundación Eclipse comentó que el

cambio a la GPL será considerado cuando la versión 3 de la GPL sea liberada.

En julio de 2008, los siguientes paquetes de lenguajes están disponibles para Eclipse

3.2.x (En orden alfabético): Alemán, Árabe, Checo, Chino Simplificado, Chino tradicional,

Coreano, Español, Francés, Hungaro, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués (Brazil) y

Ruso.
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3.2 REQUISITOS DE EJECUCIÓN

En primer lugar, comentamos que el programa es multiplataforma ( término usado

para referirse a los programas, sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase de

software, que puedan funcionar en diversas plataformas. Por ejemplo, una aplicación

multiplataforma podría ejecutarse en Windows en un procesador x86, en GNU/Linux en un

procesador x86, y en Mac OS X en uno x86, solo para equipos Apple, o en un PowerPC ), por

lo tanto, puede ejecutarse en cualquier entorno que tenga instalado el Java Runtime

Environment 1.6 ( En su forma más simple, el entorno en tiempo de ejecución de Java está

conformado por una Máquina Virtual de Java o JVM, un conjunto de bibliotecas Java y otros

componentes necesarios para que una aplicación escrita en lenguaje Java pueda ser ejecutada.

El JRE actúa como un "intermediario" entre el sistema operativo y Java).

La JVM es el programa que interpreta el código Java mientras que las librerías de clases

estándar son las que implementan el API de Java. Ambas JVM y API deben ser consistentes

entre sí, de ahí que sean distribuidas de modo conjunto.

Un usuario sólo necesita el JRE para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en lenguaje

Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho lenguaje es necesario un

entorno de desarrollo, denominado JDK, que incluye, entre otros, un compilador para Java.

Una vez nos cercioramos de que la máquina en la que vamos a ejecutar el programa,

contenga este programa instalado, nos aseguramos que poseemos y tenemos bien ubicados los

archivos necesarios para la ejecución de la aplicación.

Estos archivos son:

 Greedex.jar (jar es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones

escritas en lenguaje Java. Las siglas están deliberadamente escogidas para

que coincidan con la palabra inglesa "jar"-> tarro) que contiene la aplicación

en sí.

 opciones.xml ( xml es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado

por el World Wide Web Consortium, W3C. Es una simplificación y
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adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes

específicos, de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje

definido por SGML. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en

particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.

Algunos de estos lenguajes que usan XML para su definición son XHTML,

SVG, MathML) que contiene los parámetros iniciales de ejecución del

programa como el idioma, el color y la fuente de escritura del programa.

 La ubicación de dichos archivos deben estar en el mismo directorio que los

demás.

También se necesitaba un nuevo modelo de tablas que permitiera el soporte de una

sesión de usuario con múltiples ejecuciones del propio sistema.

La exportación de datos en formato Excel nos dio la posibilidad de conocer las librerías

de Java nombradas como POI para la integración de diversos tipos de formato de documentos

de Microsoft Office a nuestro proyecto de Java. Estas librerías son un proyecto realizado por

Apache Software Foundation, que permite la exportación de este tipo de datos dentro del

lenguaje de programación Java.

3.3 VERSIONES DESARROLLADAS

3.3.1 Con informe

Se han realizado las siguientes ampliaciones:

 Está versión surgió a raiz de múltiples entrevistas con los usuarios del

programa que nos ocupa. En esasa entrevista apareció la necesidad de

presentar los resultados de las diferentes ejecuciones de los programas en un

formato legible y de aspecto aparente.

 En esta versión se incluye la posibilidad de realizar informes de las

diferentes líneas de ejecución del programa en formato pdf ( formato de
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almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe

Systems. Este formato es de tipo compuesto por imagen vectorial, mapa de

bits y texto y está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser

impresos, ya que especifica toda la información necesaria para la

presentación final del documento, determinando todos los detalles de cómo

va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste ni de

maquetación) y en formato excel ( que es un formato de documentos

específicos para realizar hojas de cálculo)

Han surgido los siguientes problemas:

 El principal problema de está versión es su tamaño. Debido a la multitud de

librerías que se utilizan para el soporte de las funcionalidades antes

descritas, el programa ocupa 12, 8 MB (13.107 KB), lo que produce que la

descarga de la aplicación por internet (uno de los requisitos prefijados por

los usuarios), sea costosa en tiempo y espacio.

Los siguientes archivos se añaden a la versión común a ambas:

 amo.xsl y seda.xsl

 Para la realización del informe en el formato pdf (antes explicado) hemos

utilizado las librerias fop 0.95, que se pueden descargar del enlace

http://xmlgraphics.apache.org/fop/, que permiten la salida de un documento

en pdf a partir de dos archivos, uno xml que contiene lo que se va a escribir

en el informe, y uno en formato xsl  (es una familia de lenguajes basados en

el estándar XML que permite describir cómo la información contenida en un

documento XML cualquiera debe ser transformada o formateada para su

presentación en un medio) que permite especificar el formato de esos datos

xml.

3.3.2 Sin informe

A continuación explicamos las ventajas de esta versión:
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 El principal beneficio de esta versión es el poco peso (tamaño de la

aplicación, espacio en disco) que permite que sea muy fácil de descargar y

ejecutar en un terminal. Después de depurar el programa en múltiples

versiones, conseguimos un tamaño de 776 KB.

El principal inconveniente de esta versión es el siguiente:

 La principal limitación de esta versión es la incapacidad de realizar informes

en formato pdf y xls, antes explicados.

Los archivos necesarios para la ejecución de la aplicación son los siguientes:

 Como antes hemos mencionado sólo se necesita tener el archivo Greedex.jar

y opciones xml en el mismo directorio de ejecución.

3.4 SESION DE EJEMPLO

Lo que pretendemos conseguir y cubrir con esta sesión, son los siguientes puntos:

Explicar el funcionamiento básico de la aplicación

Mostrar las capacidades fundamentales del programa

3.4.1 Para empezar

Una vez clickeado el archivo jar, y después de haber cumplido todos los prerrequisitos

antes mencionados, comienza el programa en el que se visualiza la pantalla de presentación.
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Ilustración 3. 1: Pantalla de presentación

Dicha pantalla desaparece a los pocos segundos, apareciendo a continuación la ventana

principal de la aplicación.

Ilustración 3. 2: Pantalla de presentación
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Para realizar esta práctica seleccionamos Archivo y la aplicación correspondiente, en

este caso problema de selección de actividades.

Ilustración 3. 3: Pantalla de selección de problema
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La pantalla de presentación del problema de selección de actividades es la siguiente.

Ilustración 3. 4: Paneles de control

Cada zona coloreada corresponde a una zona relativa de la aplicación que describimos a

continuación.

En este menú se muestran los botones para introducir los datos

Este es el panel principal de visualización donde se muestran las actividades

Este panel muestra un resumen del problema de selección de actividades.

En este panel se muestra un resumen de la ejecución
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Vamos a realizar una ejecución dejando que el programa elija la duración de las

actividades aleatoriamente. Para ello pulsamos el botón en forma de dado

Una vez pulsado el botón aparecen dos nuevas pantallas, en donde se eligen el número

de actividades que forman parte de la ejecución actual y el tiempo en el que van a fluctuar el

número de actividades seleccionadas.

Ilustración 3. 5 y 3.6: Paneles de generación de actividades

Una vez elegidas estas dos características de la línea de ejecución se generan las

actividades en el programa dando el siguiente resultado.

Ilustración 3. 7: Panel de visualización de actividades

En la anterior captura se muestran las actividades que ha generado el programa de

forma aleatoria. Una vez generadas las actividades visualizamos en la pantalla lo siguiente:

Se activan las opciones del menú superior.

Se rellenan los datos de la zona Tablas. En esta zona visualizamos 4 pestañas.
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Ilustración 3. 8: Panel de Tablas, pestaña datos de entrada.

En esta tabla se muestran los datos de entrada de las actividades. La primera columna,

numera las distintas actividades para poder identificarlas posteriormente. La segunda y tercera

columna muestra el inicio y el final, respectivamente, de la actividad dentro de la línea de

tiempo indicada anteriormente. La cuarta columna indica la duración total de la actividad, es

decir, una sustracción entre la duración final y la inicial de la actividad.

Una vez llegado a este punto podemos observar que las demás pestañas de la zona

remarcada como tablas están vacías.

Para rellenar estas pestañas, ejecutamos alguna estrategia.

Para ejecutar estrategias hay varias formas de hacerlo, pero pulsaremos el botón

para ejecutar la estrategia actual.

Ilustración 3. 9: Resultado de la ejecución “Orden creciente de índice”.
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Las actividades en rojo indican actividades que no están incluidas en las actividades

prioritarias en el problema en cuestión.

Una vez ejecutada una estrategia visualizamos las demás pestañas dentro de la zona

tablas de la aplicación.

Ilustración 3. 10: Pestaña resultados, ejecutada una estrategia.

En esta pestaña se visualizan todas las estrategias, dentro de la línea de ejecución actual,

ejecutadas. En la sesión que nos ocupa podemos observar como únicamente hay una actividad

ejecutada (estrategia de “Orden creciente de índice”) en el que sólo una actividad en esta

estrategia es seleccionada para la resolución del problema, y es aquella que tiene indice 0.

Ilustración 3. 11:    Pestaña resumen, que muestra las mejores ejecuciones.
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En la anterior ilustración, se nos indica que estrategias son las mejores dentro de todas

las líneas de ejecución dentro de la sesión actual. Las estrategias en gris indican cuales son las

mejores estrategias dentro de la línea de ejecución actual, en este caso, la marcada como Ejec.

1. El número en rojo indica cuales son las mejores estrategias  seleccionadas después de haber

ejecutado varias líneas de ejecución.

Para ejecutar todas las líneas de ejecución para  pulsamos el botón

Ilustración 3. 12:   Resultado de ejecutar todas las estrategias.
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3.4.2 Añadiendo nuevas líneas de ejecución

Para poder comprobar todo el potencial de la aplicación, realizamos otra línea de

ejecución dentro del problema. Para ello, nos dirigimos al menú principal y pulsamos la

opción del menú introducir datos por teclado, en el que debemos seleccionar, además del

número de actividades que intervienen, la unidad del tiempo de comienzo y de fin de dicha

actividad.

Ilustración 3. 13:     Pantalla relativa a la introducción de datos por teclado.

Una vez hecho click en esta opción, aparece un nuevo diálogo en el que se da la opción

al usuario de guardar la línea de ejecución actual, mantenerla y limitar las siguientes líneas de

ejecución únicamente a las mejores estrategias (posterior a la de selección del número de

actividades y tiempo en el que se limitan dichas actividades).

Ilustración 3. 14: Ventana de Guarda resultados.
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En esta ocasión pulsamos No, y consecutivamente aparecen dos nuevas ventanas, en la

que elegimos el número de actividades y el tiempo en el que limitamos dichas actividades.

Ilustración 3. 15: Ventana para introducir datos manualmente.

Ilustración 3. 16:   Ventana de visualización después de introducción de datos

En la anterior ejecución visualizamos la siguiente ejecución elegida. Para esta ejecución

realizamos varios pasos para familiarizarnos con el programa.

Para navegar entre las distintas estrategias pulsamos los botones

Si queremos ejecutar varias estrategias a la vez pulsamos el botón

Ilustración 3. 17: Ventana de selección de estrategia para su ejecución
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Una vez ejecutadas varias estrategias, vemos el funcionamiento compartido entre la

pestaña resumen y abreviada.

Ilustración 3. 18: Visualización después de la ejecución de tres estrategias.

Instauramos una nueva línea de ejecución para posteriores acciones sobre esta sesión

de usuario.

Como podemos observar las casillas sombreadas en gris indican las mejores ejecuciones

para esa línea particular y las mejores estrategias globales dentro de toda la sesión del usuario

se colorean en rojo. De forma más coloquial, podríamos decir que las mejores ejecuciones de

forma horizontal se sombrean en gris y las mejores ejecuciones verticales se colorean en rojo.

¿En que repercute todas estas ejecuciones en la pestaña abreviada? La pestaña abreviada

nos indica el número de mejores ejecuciones dentro de cada estrategia para la sesión actual

del usuario. La imagen anterior se corresponde con la siguiente pestaña mostrada en la

posterior ventana.
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Ilustración 3. 19:    Pantalla que muestra el resumen de la sesión en la pestaña abreviada

Como podemos ver en la figura las ejecuciones orden decreciente de inicio, orden

creciente de fin, orden decreciente de duración y orden creciente de duración son las mejores

estrategias de entre las líneas de ejecución producidas hasta ahora.

3.4.3 Guardando las líneas de ejecución de la sesión.

En la próxima práctica, dentro de la sesión actual, guardaremos, de entre las tres

ejecuciones que se encuentran ejecutadas en nuestro programa, una línea de ejecución para

posteriormente, cargarla en el Greedex.

Para ello seleccionamos una línea de ejecución específica de entre las tres ejecutadas.

Para realizar esta acción nos dirigimos a la pestaña Resumen dentro de la zona de Tablas en la

aplicación, como muestra la Ilustración 3. 18, anteriormente mostrada.

Imaginando que la línea de ejecución a guardar es la segunda de entre las tres

mostradas, pinchamos con el puntero del ratón en cualquiera de las estrategias dentro de la

línea nombrada como Ejec 2. de la pestaña Resumen de la Ilustración 3. 18.

Si nos situamos con el puntero del ratón en la casilla Ini↑ (Orden Creciente de Inicio), y

hacemos un click en dicha casilla. Automáticamente, la línea de ejecución del programa

actual cambia como podemos observaren la siguiente Ilustración.
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Ilustración 3. 20:    Pantalla que muestra la ejecución de la estrategía Ini↑.

En las siguientes capturas observamos también como la zona de tablas cambia en las

pestañas de Datos y en la pestaña de Resultados.

Ilustración 3. 21:  Diversas capturas de descripción de los datos de la estrategia.

Como muestra en la imagen en la pestaña de Resultados se activa la fila que se está

visualizando en la pantalla de Greedex.
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Ilustración 3. 22: Pestaña de Resultados mostrando los cambios al seleccionar una fila.

Hay dos formas de guardar los datos dentro de la aplicación:

 Guardar los datos de entrada de la línea de ejecución

 Guardar los datos de salida.

Para realizar lo primero, nos dirigimos a la barra de herramientas y pulsamos el botón

Al realizar esta operación aparece un diálogo de guardar archivo xml, que es el formato

principal en el que se guardan los archivos de datos de entrada y de resultados.

Mostramos a continuación el formato de un documento xml de entrada.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<Estrategias>

<actividades>

<actividad inicio = "1" fin = "6"> 0 </actividad>

<actividad inicio = "5" fin = "7"> 1 </actividad>

<actividad inicio = "8" fin = "16"> 2 </actividad>

<actividad inicio = "18" fin = "22"> 3 </actividad>

<actividad inicio = "23" fin = "27"> 4 </actividad>

<actividad inicio = "4" fin = "9"> 5 </actividad>
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<actividad inicio = "9" fin = "11"> 6 </actividad>

<actividad inicio = "24" fin = "27"> 7 </actividad>

<actividad inicio = "13" fin = "19"> 8 </actividad>

<actividad inicio = "16" fin = "21"> 9 </actividad>

</actividades>

</Estrategias>

La explicación de este documento es sencilla, se muestran 10 actividades, numeradas

del 0 al 9 y cada una de ellas esta caracterizada por un instante de comienzo y un instante de

fin.

Para guardar los datos de resultados nos dirigimos al menú principal y nos dirigimos a

Archivo y posteriormente a  Guardar datos, en donde se expande un menú en donde debemos

pulsar la opción Resultados, como se muestra en la figura.

Ilustración 3. 23:    Indicación para guardar los datos específicos de resultados

Una vez seleccionada esta opción, aparece un diálogo donde nos muestra la opción de

guardar el archivo con formato de texto normal (.txt) o con formato xml. Para la posterior

apertura por parte de la aplicación, del archivo, para cargar las actividades, deberemos

guardarlo en formato xml.

Las dos formas de visualización del archivo son las siguientes:
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En esta ocasión, mostramos la visualización de salida en formato de texto.

Número de actividades: 10

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inicio: 1 5 8 18 23 4 9 24 13 16

Fin: 6 7 16 22 27 9 11 27 19 21

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden creciente de índice

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Índice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 0

2 => Actividad 2

3 => Actividad 3

4 => Actividad 4

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de índice

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Índice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 9

2 => Actividad 7

3 => Actividad 6

4 => Actividad 5

*************************************
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Estrategia seleccionada: Orden creciente de comienzo

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inicio: 1 5 8 18 23 4 9 24 13 16

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 0

2 => Actividad 2

3 => Actividad 9

4 => Actividad 4

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de comienzo

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inicio: 1 5 8 18 23 4 9 24 13 16

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 7

2 => Actividad 3

3 => Actividad 6

4 => Actividad 1

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden creciente de fin

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fin: 6 7 16 22 27 9 11 27 19 21

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 0
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2 => Actividad 6

3 => Actividad 8

4 => Actividad 4

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de fin

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fin: 6 7 16 22 27 9 11 27 19 21

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 7

2 => Actividad 3

3 => Actividad 2

4 => Actividad 1

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden creciente de duración

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Duración: 5 2 8 4 4 5 2 3 6 5

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 1

2 => Actividad 6

3 => Actividad 7

4 => Actividad 3

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de duración
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Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Duración: 5 2 8 4 4 5 2 3 6 5

Número de actividades: 4

Orden de selección:

1 => Actividad 2

2 => Actividad 0

3 => Actividad 9

4 => Actividad 4

En el archivo de resultados de texto podemos observar:

 Estrategias ejecutadas.

 Actividades que forman parte de la ejecución.

 Número de actividades candidatas.

 El orden de selección de las actividades candidatas.

A continuación mostramos el formato de salida en formato xml.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<Estrategias>

<actividades>

<actividad inicio = "1" fin = "6"> 0 </actividad>

<actividad inicio = "5" fin = "7"> 1 </actividad>

<actividad inicio = "8" fin = "16"> 2 </actividad>

<actividad inicio = "18" fin = "22"> 3 </actividad>

<actividad inicio = "23" fin = "27"> 4 </actividad>

<actividad inicio = "4" fin = "9"> 5 </actividad>

<actividad inicio = "9" fin = "11"> 6 </actividad>

<actividad inicio = "24" fin = "27"> 7 </actividad>

<actividad inicio = "13" fin = "19"> 8 </actividad>

<actividad inicio = "16" fin = "21"> 9 </actividad>

</actividades>

<Estrategia nombre = "Orden creciente de indice" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "1" fin = "6" ordenSeleccion = "1"> 0 </Actividad>



49

<Actividad inicio = "8" fin = "16" ordenSeleccion = "2"> 2 </Actividad>

<Actividad inicio = "18" fin = "22" ordenSeleccion = "3"> 3 </Actividad>

<Actividad inicio = "23" fin = "27" ordenSeleccion = "4"> 4 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden decreciente de indice" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "16" fin = "21" ordenSeleccion = "1"> 9 </Actividad>

<Actividad inicio = "24" fin = "27" ordenSeleccion = "2"> 7 </Actividad>

<Actividad inicio = "9" fin = "11" ordenSeleccion = "3"> 6 </Actividad>

<Actividad inicio = "4" fin = "9" ordenSeleccion = "4"> 5 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden creciente de comienzo" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "1" fin = "6" ordenSeleccion = "1"> 0 </Actividad>

<Actividad inicio = "8" fin = "16" ordenSeleccion = "2"> 2 </Actividad>

<Actividad inicio = "16" fin = "21" ordenSeleccion = "3"> 9 </Actividad>

<Actividad inicio = "23" fin = "27" ordenSeleccion = "4"> 4 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden decreciente de comienzo" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "24" fin = "27" ordenSeleccion = "1"> 7 </Actividad>

<Actividad inicio = "18" fin = "22" ordenSeleccion = "2"> 3 </Actividad>

<Actividad inicio = "9" fin = "11" ordenSeleccion = "3"> 6 </Actividad>

<Actividad inicio = "5" fin = "7" ordenSeleccion = "4"> 1 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden creciente de fin" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "1" fin = "6" ordenSeleccion = "1"> 0 </Actividad>

<Actividad inicio = "9" fin = "11" ordenSeleccion = "2"> 6 </Actividad>

<Actividad inicio = "13" fin = "19" ordenSeleccion = "3"> 8 </Actividad>
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<Actividad inicio = "23" fin = "27" ordenSeleccion = "4"> 4 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden decreciente de fin" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "24" fin = "27" ordenSeleccion = "1"> 7 </Actividad>

<Actividad inicio = "18" fin = "22" ordenSeleccion = "2"> 3 </Actividad>

<Actividad inicio = "8" fin = "16" ordenSeleccion = "3"> 2 </Actividad>

<Actividad inicio = "5" fin = "7" ordenSeleccion = "4"> 1 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden creciente de duracion" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "5" fin = "7" ordenSeleccion = "1"> 1 </Actividad>

<Actividad inicio = "9" fin = "11" ordenSeleccion = "2"> 6 </Actividad>

<Actividad inicio = "24" fin = "27" ordenSeleccion = "3"> 7 </Actividad>

<Actividad inicio = "18" fin = "22" ordenSeleccion = "4"> 3 </Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre = "Orden decreciente de duracion" >

<Actividades>

<Actividad inicio = "8" fin = "16" ordenSeleccion = "1"> 2 </Actividad>

<Actividad inicio = "1" fin = "6" ordenSeleccion = "2"> 0 </Actividad>

<Actividad inicio = "16" fin = "21" ordenSeleccion = "3"> 9 </Actividad>

<Actividad inicio = "23" fin = "27" ordenSeleccion = "4"> 4 </Actividad>

</Actividades>

 </Estrategia>

 </Estrategias>

En el archivo xml, que a la postre servirá para cargar esta línea de ejecución en otra

sesión de usuario dentro de Greedex, nos muestra en primer lugar, las acitividades que forman

parte de esta línea de ejecución y posteriormente todas las estrategias ejecutadas hasta ese

momento en el programa, con sus actividades específicas candidatas y el orden de selección

dentro de la ejecución. El índice muestra la numeración dentro del programa de la actividad.
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3.4.4 Probando el archivo xml de entrada guardado.

En el momento actual de la sesión, tenemos tres líneas de ejecución. Queremos

modificar el archivo guardado de entrada para introducir una nueva línea de ejecución.

Recordando el archivo de de entrada de datos, en el formato xml, visualizado en el

apartado FORMATO DE FICHERO XML DE DATOS DE ENTRADA, queremos introducir

una nueva actividad y cambiar el inicio y la duración de la actividades anteriores. Para ello,

únicamente, debemos añadir una nueva línea al documento después de <actividad inicio =

"16" fin = "21"> 9 </actividad> con este formato <actividad inicio = "22" fin = "29"> 10

</actividad> y cambiar los diferentes valores de las anteriores actividades. Para realizar esta

modificación utilizaremos cualquier visor de documentos (en windows, el bloc de notas, en

linux el Editor de textos,...) y lo guardamos.

El archivo modificado queda con esta apariencia.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<Estrategias>

<actividades>

<actividad inicio = "2" fin = "7"> 0 </actividad>

<actividad inicio = "3" fin = "6"> 1 </actividad>

<actividad inicio = "9" fin = "15"> 2 </actividad>

<actividad inicio = "23" fin = "26"> 3 </actividad>

<actividad inicio = "14" fin = "17"> 4 </actividad>

<actividad inicio = "4" fin = "9"> 5 </actividad>

<actividad inicio = "11" fin = "15"> 6 </actividad>

<actividad inicio = "21" fin = "28"> 7 </actividad>

<actividad inicio = "7" fin = "15"> 8 </actividad>

<actividad inicio = "13" fin = "20"> 9 </actividad>

<actividad inicio = "22" fin = "29"> 10 </actividad>

</actividades>

</Estrategias>
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3.4.5 Cargar documento creado

Para cargar el documento creado, lo único que debemos realizar es pulsar el botón

, de la barra de herramientas superior, y seleccionar el archivo modificado con el editor de

texto, pulsando aceptar.

Ilustración 3. 24:   Pantalla de visualización de la nueva tarea creada a partir del archivo

Podemos observar que la pantalla de visualización ha cargado nuestro archivo, en esta

línea de ejecución hay once actividades con sus características de inicio y duración.

3.4.6 Probando la ejecución específica de la actividades

Para explicar el manejo de la opción del menú Ejecutar utilizaremos la línea de

ejecución creada anteriormente.

Para ello seleccionamos la estrategia Orden creciente de duración. Para seleccionar esta

estrategia hay múltiples formas de hacerlo, una de ellas es al Menú principal, opciones

Estrategias y allí seleccionamos la estrategia elegida. En este menú podemos observar como

las estrategias ya ejecutadas aparecen sombreadas (en este caso ninguna).
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Ilustración 3. 25: Selección de estrategia a partir del menú principal.

Para navegar entre la ejecución de esta estrategia nos fijamos en los botones de la barra

de menú que se muestran en la siguiente figura.

Ilustración 3. 26:    Botones principales de navegación de la ejecución.

La siguiente leyenda explica los diferentes botones del menú:

Al pulsar este botón elegimos la siguiente actividad implicada en la ejecución

de la estrategia. La actividad implicada en el paso actual de la ejecución

parpadea (siempre y cuando tengamos actividad esa opción en la configuración

del programa. En la práctica que nos ocupa al pulsarlo aparece la siguiente

pantalla.
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Ilustración 3. 27: Primer paso de la estrategia orden creciente de duración.

A medida que vamos avanzado en la ejecución se activan los demás botones de la

navegación y se deshabilitan otras opciones del programa para que no se produzcan

conflictos.

Al pulsar este botón se decrementa el número de paso en el que estamos dentro

de la ejecución actual.

Este botón coloca posiciona el paso de la ejecución en el 0.

Aborta la ejecución actual. Equivalente al botón anterior.
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3.4.7 Guardar imágenes

Nos puede resultar útil guardar imágenes del panel de visualización de la aplicación.

Hay cuatro formas entre las opciones que podemos elegir de guardar imagen:

Primero guardamos una captura de una imagen simple.

En la primera opción queremos guardar el paso cuatro de la estrategia Orden creciente

de duración de la línea de ejecución número cuatro. Para ello, nos dirigimos a la pestaña

Resumen y desde allí seleccionamos la casilla Dura↑ de la línea de ejecución antes

mencionada.

Ilustración 3. 28:    Captura que muestra la línea de ejecución número cuatro

Ilustración 3. 29:    Panel de visualización que muestra la captura que queremos realizar de la ejecución

La última actividad que se activa es la numerada como diez, que aparece en la imagen

de color rojo. La sinopsis de los colores en rojo quiere decir que la actividad coloreada de esa

manera, es una actividad seleccionada como candidata en esta estrategia.

Posteriormente nos dirigiremos al menú principal, a la opción archivo, seguidamente

exportar, para pulsar, finalmente la opción imagen, como aparece en la posterior imagen.
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Ilustración 3. 30: Captura que muestra la forma de guardar un paso de una ejecución.

Una vez seleccionada la opción, se muestra un nuevo diálogo preguntándonos cual va a

ser la ubicación de la imagen a guardar, y su formato.

Ilustración 3. 30:     Diálogo que muestra la ubicación de la imagen a guardar.
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Podemos guardar la imagen en varios tipos de formato, realizamos posteriormente un

breve resumen de los tipos de archivos que soporta esta funcionabilidad:

 GIF (Compuserve GIF) es un formato gráfico utilizado ampliamente en la

World Wide Web, tanto para imágenes como para animaciones.El formato fue

creado por CompuServe en 1987 para dotar de un formato de imagen en color

para sus áreas de descarga de ficheros, sustituyendo su temprano formato RLE

en blanco y negro. GIF llegó a ser muy popular porque podía usar el algoritmo

de compresión LZW (Lempel Ziv Welch) para realizar la compresión de la

imagen, que era más eficiente que el algoritmo Run-Lenght Encoding (RLE)

usado por los formatos PCX y MacPaint. Por lo tanto, imágenes de gran tamaño

podían ser descargadas en un razonable periodo de tiempo, incluso con modems

muy lentos.GIF es un formato sin pérdida de calidad para imágenes con hasta

256 colores, limitados por una paleta restringida a este número de colores. Por

ese motivo, con imágenes con más de 256 colores (profundidad de color

superior a 8), la imagen debe adaptarse reduciendo sus colores, produciendo la

consecuente pérdida de calidad.

 JPEG significa "Joint Photographic Experts Group" (Grupo conjunto de

expertos en fotografía), nombre de la comisión que creó la norma, la cual fue

integrada desde sus inicios por la fusion de varias agrupaciones en un intento de

compartir y desarrollar su experiencia en la digitalización de imágenes. La ISO,

tres años antes (abril de 1983), había iniciado sus investigaciones en el área.

Además de ser un metodo de compresión, es a menudo considerado como un

formato de archivo. JPEG/Exif es el formato de imagen más común utilizado por

las cámaras fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen,

junto con JPEG/JFIF, que también es otro formato para el almacenamiento y la

transmisión de imágenes fotográficas en la World Wide Web. JPEG/JFIF es el

formato más utilizado para almacenar y transmitir archivos de fotos en Internet.

Estas variaciones de formatos a menudo no se distinguen, y se llaman JPEG.

Podemos realizar una grabación de la estrategia por secuencia de imágenes. Esta opción

permite guardar en un directorio, que elijamos previamente mediante un diálogo, todos los

pasos relativos a la ejecución de esa determinada estrategia.
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En la siguiente imagen mostramos el contenido del directorio de la exportación de la

orden creciente de duración que hemos creado para que la aplicación automáticamente genere

las imágenes de todos los pasos de esta estrategia concreta. En concreto son doce y se

muestran en la figura siguiente.

Ilustración 3. 31: Secuencia de imágenes que se guardan automáticamente.

A continuación explicamos la opción de animación.

Una Alternativa a la anterior opción, es la visualización en un único archivo de la

ejecución completa,  de esa estrategia concreta que nos ocupa, es la opción que explicamos a

continuación.

Si visionamos la barra de herramientas podemos observar los cuatro botones de

manejo de imágenes en el segundo grupo de botones de esta interfaz. Si pulsamos el

siguiente botón podemos lograr que todas las imágenes secuenciales de una misma ejecución

de una estrategia se fusionen para poder ser visualizadas.

Una vez pulsado dicho botón nos aparece el cuadro de diálogo para guardar la imagen

con el nombre que elijamos en la ubicación, escogida. El tipo de formato que nos proporciona

la aplicación, únicamente es GIF, ya que es el único formato legible que proporciona esta

cualidad dinámica a una imagen.

La primera característica del nuevo gif animado que vamos a crear son los segundos

entre frames. Se denomina Frame a un fotograma o cuadro, una imagen particular dentro de

una sucesión de imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos
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fotogramas producen a la vista la sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas

diferencias que hay entre cada uno de ellos. Con esta opción lo que elegimos es la frecuencia

en la que se cambian las imagenes que componen dicho Gif.

Ilustración 3. 32: Diálogo que muestra la selección de los segundos entre frames.

Una vez escogida la anterior opción, aparece una nueva ventana que pregunta si

queremos que dicho gif animado se ejecute una sola vez o se ejecute indefinidamente hasta

cerrar la aplicación que se utilice para visualizar este tipo de documento.

Ilustración 3.33:    Diálogo que muestra la selección de una característica de la imagen a crear.

Una vez escogida la opción deseada, podemos visualizar el archivo generado por la

aplicación a través de un visor compatible con este formato específico de archivo (cualquier

tipo de navegador WEB serviría para dicho fin).

3.4.8 Creación de informes

Una funcionalidad específica en esta versión de Greedex es la creación del informe.

Dicha funcionalidad permite generar, sobre las líneas de ejecución de la sesión actual, un

estudio de las mismas.



60

¿Qué tipo de estudios se pueden realizar con la aplicación que nos compete?

A la hora de generar el informe hay que tener en cuenta que es lo que nos puede ofrecer

este documento y lo que queremos de él.

El informe es una utilidad específica en pruebas, que acerca al usuario la posibilidad de

realizar un estudio general sobre la sesión actual que está desarrollando.

Para la realización del informe debemos observar el botón de la barra de

herramientas superior. Una vez pulsado dicho botón, aparece un cuadro de diálogo solicitando

datos acerca del informe que posteriormente se va a generar.

Ilustración 3. 34: Pantalla inicial de generación del informe.

Una vez introducidos los datos correspondientes, pulsamos el botón Siguiente y aparece

un nuevo cuadro de diálogo solicitándonos las estrategias de las líneas de ejecución

pertenecientes a la sesión de usuario actual que pretendemos analizar.



61

Ilustración 3. 35: Pantalla de selección de las estrategias que aparecerán en el informe

Una vez realizada esta opción se muestran a continuación una serie de pantallas que

permiten comentar las reflexiones del usuario acerca de la ejecución específica de cada

estrategia seleccionada en el checkbox.

Ilustración 3. 36:Diálogo que permite puntualizar por parte del usuario, características de las estrategias.
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Por último, para completar dicho informe nos aparece una ventana en donde podemos

seleccionar las líneas de ejecución que aparezcan en dicho informe.

Ilustración 3. 37:   Ventana para seleccionar las ejecuciones que formaran parte del informe

Una vez seleccionadas las características internas del informe procedemos a elegir el

tipo de formato de salida que tendrá dicho documento.

Ilustración 3. 38: En la figura se muestra los tipos de formato que pueden adoptar los informes
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Los documentos de salida entre los que podemos elegir son tres:

 PDF (acrónimo del inglés portable document format, formato de documento

portátil) es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la

empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen

vectorial, mapa de bits y texto).

Como se muestra en el ejemplo del Anexo A.

 Microsoft Office Excel, más conocido como Microsoft Excel, es una

aplicación para manejar hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y

distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y

contables.

Como se muestra en el ejemplo del Anexo B.

 Xml, anteriormente explicado.

Como se muestra en el ejemplo del Anexo C.

3.4.9 Ejecución intensiva

Para realizar una ejecución encadenada de actividades aleatorias pulsaremos el botón de

la barra de herramientas en forma de reloj

¿Qué funcionalidad ofrece esta opción?

Esta alternativa permite realizar un estudio general sobre las estrategias del programa.

Una vez pulsado el botón en cuestión aparece un nuevo cuadro de diálogo

Ilustración 3. 39:  Diálogo que muestra el número de ejecuciones que se añadirán a la sesión

Una vez elegida la opción se actualizan las pestañas de resumen y abreviada con los

nuevos valores. Esta utilidad sirve para ejecutar aleatoriamente múltiples líneas de ejecución
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y percatarnos cuales son las mejores estrategias a medida que incrementamos las líneas de

ejecución en el programa.

Ilustración 3. 40:  Resultado de la ejecución intensiva en la sesión actual.

A raíz de ejecutar cien veces más aleatoriamente el programa de selección de

actividades nos muestran estos datos, por lo que deducimos que las estrategias de orden

decreciente de comienzo y orden creciente de fin, son las mejores.

Una nueva funcionalidad que aparece a medida que ejecutamos nuevas líneas de

ejecución se muestra en la generación del informe.

Si pulsamos en esta situación el botón del informe, la pantalla de selección de

estrategias tiene este formato.
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Ilustración 3. 41:Alternativas de selección de estrategias en el informe, una vez ejecutada la intensiva

Cómo podemos observar, el propio programa se encarga de habilitar las mejores

estrategias para que puedan formar parte del informe, desechando las que, a criterio de la

aplicación, después de múltiples ejecuciones, no puedan formar parte de las mejores

estrategias de ejecución.

3.4.10 Amo

Dentro de las funcionalidades de Greedex, se puede elegir la ejecución del problema de

la mochila en la opción de Archivo, Selección de problema.
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Una vez elegida la opción aparece la siguiente pantalla.

Ilustración 3. 42: Pantalla de presentación del algoritmo de la mochila.

Como podemos observar, los únicos cambios que se establecen visualmente con el

problema de la selección de actividades se encuentran en el panel de visualización y en el

panel de Tablas (el panel de Teoría cambia en su contenido no en su formato).

Realizamos una sesión sencilla cambiando la configuración de la aplicación.

En primer lugar creamos una nueva línea de ejecución de manera aleatoria, por lo que

pulsamos el botón en forma de dado, antes mostrado.

Una vez pulsado este botón, la aplicación nos solicita el número de objetos que

formarán parte de esta concreta línea de ejecución.
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Ilustración 3. 43: Diálogo que muestra la generación de los objetos elegidos por el usuario

Una vez elegidos los objetos se rellena automáticamente el panel de visualización.

Como se muestra en la siguiente figura.

Ilustración 3. 44: Panel de visualización del algoritmo de la mochila.

Posteriormente para ejecutar todas las estrategias de esta línea de ejecución concreta

realizamos la acción ya aprendida en pasos anteriores del algoritmo de selección de

actividades.

Como podemos observar en la Ilustración 3. 44, en la pestaña tablas, la aplicación se ha

encargado de rellenar, automáticamente, todos los datos precisos de cada objeto para su

correcta visualización y posterior tratamiento.

El panel de visualización una vez pulsada la opción de ejecutar todas las estrategias

quedaría del siguiente modo.
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Ilustración 3. 45: Visualización de la aplicación después de realizar los anteriores pasos.

En la figura anterior observamos que en la pestaña de Resumen muestra el valor de

Beneficio para cada estrategia.

3.4.11 Configuración de la Aplicación

En esta versión de Greedex podemos observar nuevas funcionalidades a la hora de

configurar la visualización de la aplicación.

En un primer momento observamos dos opciones dentro de la selección de menú

configuración. De estas dos opciones elegiremos la primera para ver la funcionalidad del

cambio de idioma dentro de Greedex.
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Ilustración 3. 46: Usuario eligiendo la opción de configuración del menú principal.

Al seleccionar la opción de cambio de idioma podemos observar una serie de pantallas

para confirmar ese cambio de idioma.

Ilustración 3. 47: Diálogo de selección de idioma.

Posteriormente aparece un diálogo de confirmación, que una vez pulsado, nos devuelve

el cambio de idioma en la aplicación, como podemos observar en la siguiente ilustración.
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Ilustración 3. 48: Aplicación una vez cambiado el idioma de ejecución.

Una vez mostrada esta opción regresamos de nuevo al panel en castellano, y pulsamos

la otra opción dentro del panel de visualización. Después de elegir esta diálogo, aparece

posteriormente esta ventana que procederemos a explicar.

Ilustración 3. 49: Panel de visualización de opciones.
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 Color de objetos sin seleccionar se refiere al color de los objetos que están

sin ejecutar o no aparecen dentro de la mochila una vez ejecutada la

estrategia.

 Color del objeto seleccionado, se refiere a la parte del objeto que esta

incluída dentro de la ejecución de la mochila.

 Color de la mochila, muestra el color de los objetos que se encuentren

dentro de la ejecución en la mochila.

 ¿Desea efecto de parpadeo? Está opción se hace patente cuando elegimos la

navegación por pasos de la ejecución de una estrategia de terminada.

Procedemos a cambiar todas las opciones y el panel de la visualización quedaría de la

siguiente manera.

Ilustración 3. 50: Muestra los cambios de visualización realizados por el usuario en esta sesión.

Por último indicar que hay cambios significativos entre el formato de los documentos

xml entre el problema de la selección de actividades y el problema de la mochila, tanto en

guardado como en la de generación de informe.
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4

Ampliación de funcionalidad

Uno de los objetivos que se nos requirió a la hora de hacer frente a este proceso de

desarrollo, fue la mejora y evolución de las características que poseían los anteriores

asistentes que se encargaban de estudiar y analizar los algoritmos voraces.

Estas nuevas funcionalidades se pueden resumir en los siguientes puntos:

 Nuevas Funcionalidades

Se han añadido nuevas funcionalidades, apoyadas en referencias en [18],[22], a los

requisitos del sistema y cada funcionalidad será explicada en los capítulos posteriores:

 Nuevos métodos de ejecución

o Ejecutar  todas las estrategias

o Ejecutar subgrupos de estrategias

o Ejecutar  siguiente estrategia

o Ejecuciones intensivas

 Nuevas opciones de Exportación de datos.

o Imágenes de estrategias

o Gif animados

o Exportación por ejecuciones

o Exportación por estrategias
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o Nuevas opciones de Importación de datos

 Nuevas opciones de importación

 Opciones de Borrado

o Borrado de sesión

o Borrado de tablas

o Borrado de  filas y columnas

 Generación de Informes

 Incorporación de Iconos

 Elección de múltiples colores

 Incorporación de tabla Global

 Incorporación de tabla Resumen.

 Incorporación de Idioma en AMO

4.1 VISUALIZACIÓN Y ANIMACIÓN: MEJORAS EN LA VISUALIZACIÓN

La Visualización en SEDA se limitaba a la elección de 2 posibles colores de las

actividades, de las que nos hemos ayudado de referencias como las de [32],[33],[19] y [21].
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Ilustración 4.1: Elección de color antigua.

Inicialmente se comenzó a incrementar la funcionalidad de SEDA, el principal

problema que nos encontramos era la inclusión estática de los colores de las actividades.

Habría pues que diseñar un algoritmo dinámico que fuera capaz de construir una gama

de “n” (número de actividades elegidas por el usuario) colores a partir del color elegido por el

usuario.

Las mejoras realizadas permiten una elección de cualquier color RGB para las

siguientes actividades en Greedex - Problema de selección de actividades:

o Actividades

o Actividades Sin seleccionar

o Actividades Seleccionadas

   En Greedex – Problema de la mochila nos encontramos las siguientes opciones:

o Objeto Sin seleccionar

o Objetos Seleccionados

o Color de la mochila

Finalmente en la visualización en ambos problemas añadimos la opción del

parpadeo.Está opción solo es visible en la ejecución paso a paso y está implementada usando

hilos de ejecución que colorean la actividad cada segundo
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Ilustración 4.2: Imagen visualización Greedex – Problema de selección de actividades

Ilustración 4.3:Imagen Visualización Greedex – Problema de la mochila
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4.2 TABLAS: RESUMEN Y ABREVIADA

 Tabla Resumen

Contiene información general de todas las ejecuciones del Asistente. Cada Línea

almacena las estrategias de cada ejecución.

Cuando la estrategia es óptima la coloreamos de gris para permitir una fácil

visualización. Además si entre todas las ejecuciones una estrategia es la mejor, coloreamos el

número de rojo.

En el problema de selección de actividades recogemos el número de actividades

seleccionadas:

Ilustración 4.4: Tabla resumen selección actividad

En la imagen se puede observar que las estrategias más óptimas de todas las ejecuciones

son orden decreciente de inicio y orden creciente de fin (coloreadas en rojo) Además tomando

como ejemplo la ejecución primera, observamos que el número de actividades máxima son 2

y por tanto coloreamos en gris todas las casillas cuyo contenido sea máximo, referencias [35].

En el problema de la mochila, recogemos el beneficio obtenido de cada mochila:
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Ilustración 4.5: Tabla resumen problema de la mochila

En la imagen se puede observar que las estrategias más óptimas de todas las ejecuciones

son orden creciente de peso / Beneficio y orden decreciente de beneficio / peso (coloreadas en

rojo) Además tomando como ejemplo la ejecución primera, observamos que el beneficio

máximo es 147.19 y por tanto coloreamos en gris todas las casillas cuyo contenido sea

máximo.

 Tabla Abreviada

Contiene una única línea con el número de veces que una estrategia ha sido óptima en la

ejecución del asistente o hasta que el usuario desee.

Ilustración 4.6: Tabla abreviada

En la imagen se observa que de 101 ejecuciones:

 La estrategia orden creciente de índice ha sido óptima 76 veces

 La estrategia orden decreciente de índice ha sido óptima 73 veces

 La estrategia orden creciente de inicio ha sido óptima 69 veces

 La estrategia orden decreciente de inicio ha sido óptima 101 veces

 La estrategia orden creciente de fin ha sido óptima 101 veces

 La estrategia orden decreciente de fin  ha sido óptima 60 veces
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 La estrategia orden creciente de duración ha sido óptima 99 veces

 La estrategia orden decreciente de duración ha sido óptima 32 veces

4.3 EJECUCIÓN

Actualmente había 2 posibles ejecuciones, paso a paso  y de golpe. Era necesario crear

nuevos tipos de ejecución para permitir una mayor versatilidad en la herramienta.

 Ejecutar siguiente estrategia: desde una estrategia dada, este método se

encarga de ejecutar  la siguiente estrategia.

El orden para el problema de selección de actividades es el siguiente:

Orden creciente de índice  orden decreciente de índice orden creciente de inicio 

orden decreciente de inicio orden creciente de fin  orden decreciente de fin 

orden creciente de duración  orden decreciente de duración  orden creciente de

índice

El orden para el problema de la mochila es el siguiente:

Orden creciente de índice orden decreciente de índice orden creciente de peso 

orden decreciente de peso  orden creciente de beneficio  orden decreciente de

beneficio  orden creciente de peso/beneficio  orden decreciente de peso/beneficio 

orden creciente de beneficio/peso  orden decreciente de beneficio/peso orden

creciente de índice

Está opción está contenida en el menú ejecutar o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.7: Menú ejecutar siguiente estrategia

 Ejecutar grupo de estrategias: Está opción nos permite ejecutar las

estrategias seleccionadas mediante una ventana de selección.
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Ilustración 4.8: Menú de elección de estrategias

Está opción está contenida en el menú ejecutar o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.9: Menú ejecutar grupo de estrategias

 Ejecutar todas las estrategias: Está opción permite ejecutar todas las

estrategias

Está opción está contenida en el menú ejecutar o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.10: Menú ejecutar todas las estrategias

 Ejecución Intensiva: Esta opción permite ejecutar un número limitado de

ejecuciones. El número de ejecuciones  es elegido por el usuario mediante un despegable.

Cada grupo de actividades o objetos en la mochila es creado aleatoriamente en cada

iteración del programa.
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Ilustración 4.11: Número de ejecuciones

Está opción está contenida en el menú ejecutar o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.12: Menú ejecución intensiva

4.4 EXPORTACIÓN

 Exportar Imagen: Captura la imagen en el paso actual de ejecución.

Está opción está contenida en el menú archivo o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.13: Menú exportar imagen

Al pinchar en el icono, se abrirá un explorador de archivos para nombrar el fichero y

su localización
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Ilustración 4.14:Dialogo de Exportar Imagen

Verificando con el Explorador de Windows, que se ha creado la imagen

correctamente.

Ilustración 4.15:Explorador de Windows – fichero prueba.gif

 Exportar Secuencia de Imágenes: Permite capturar la secuencia de imágenes

de la ejecución actual.

Está opción está contenida en el menú archivo o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:
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Ilustración 4.16:Menú Secuencia de imágenes

Al pinchar en el icono, se abrirá un explorador de archivos para seleccionar el

directorio que contendrá las imágenes.

Ilustración 4.17:Diálogo exportar secuencia de imágenes

Verificando con el Explorador de Windows, que se han creado la imágenes en el

directorio indicado correctamente.

Ilustración 4.18: Explorador de Windows – directorio secuencia
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 Exportar Estrategias: Es una opción que permite exportar secuencias de

imágenes ordenadas por las estrategias que desee el usuario.

Está opción está contenida en el menú archivo o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.19: Menú exportar estrategias

Al pinchar en el icono, se abrirá un explorador de archivos para seleccionar el

directorio que contendrá las carpetas con las estrategias

Ilustración 4.20:Exportar estrategias

Verificando con el Explorador de Windows, que se han creado la imágenes en el

directorio indicado correctamente.
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Ilustración 4.21: Explorador directorio de estrategias

 Exportar Animación: Esta opción permite crear una gif animado para

comprobar fácilmente la ejecución de una estrategia.

Está opción está contenida en el menú archivo o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.21:Menú Exportar Animación

Al pinchar en el icono, nos preguntará acerca del tiempo entre frames

Ilustración 4.21: Diálogo frames

Al aceptar se nos preguntará si queremos que la animación se ejecute

constantemente o solamente una vez
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Ilustración 4.22:Diálogo bucle

Posteriormente se abrirá un explorador de archivos para nombrar el fichero y su

localización similar a la figura 19.

 Informe: esta opción permite generar un pdf con la información suministrada

por el usuario en las diferentes ventanas.

Está opción está contenida en el menú archivo o en la barra de iconos del panel de

datos, con el siguiente icono:

Ilustración 4.23: Menú generar informe

El usuario deberá rellenar las diferentes ventanas con la información requerida:

En primer lugar deberemos rellenar el problema, nombre y apellidos.

Ilustración 4.25: Informe página 1
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A continuación deberemos elegir las estrategias que deseamos visualizar en el

informe

Ilustración 4.26: Informa página 2

Tras elegir estrategias nos pedirá unas breves justificaciones informales

Ilustración 4.27:Informe página 3
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Para finalizar elegiremos las ejecuciones que queremos mostrar en el informe.

Una vez cumplimentado podemos pulsar generar para crear el informe.

Ilustración 4.28: Informe página 4

4.5 INTERFAZ DE USUARIO

Las mejoras en la interfaz de usuario surgen a raíz del crecimiento de las

funcionalidades del asistente, apoyadas en las referencias [28,[29],[31],[23] y [24].

En este caso se ha creado un nuevo menú mas intuitivo con las nuevas opciones, se han

añadidos iconos y se ha modificado los paneles de datos del problema, para mejorar la

visualización  y la comprensión de los problemas

 Menús e Iconos: El menú nuevo se divide en 6 grandes grupos

o Archivo: contiene todas las opciones de ficheros, exportación, carga,

generación de informes…

o Editar: contiene todas las opciones que permitan modificar o borrar datos

o Estrategias: contiene opciones para manipular las estrategias.
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o Ejecutar: contiene las diferentes formas de ejecución, paso a paso,

normal, intensiva, subgrupos…

o Configuración : opciones de idiomas y visualización

o Ayuda: contiene la ayuda de GreedEx

En Archivo podemos encontrar los siguientes subitems:

Selección de problema

Opción que nos permite seleccionar entre estas 2 opciones:

 Problema de selección de actividades

Para resolver el problema de selección de actividades, si se ha

completado alguna ejecución, hay que asegurarse de si el usuario quiere

guardar los resultados antes de cambiar de problema.

 Problema de la mochila

Para resolver el problema de selección de actividades, si se ha

completado alguna ejecución, hay que asegurarse de si el usuario quiere

guardar los resultados antes de cambiar de problema.

Introducir datos por teclado…

Para la introducción de datos por teclado en el problema de selección de

actividades primero se crea una ventana para pedir el número de actividades. Este

valor sólo va a poder ser un número del uno al doce, por lo que se muestra un

desplegable que únicamente va a contener estos valores. Para la introducción de datos

por teclado en el problema de la Mochila primero se crea una ventana para pedir el

número de objetos, otra para pedir la capacidad de la mochila, y finalmente habrá que

ir introduciendo los pesos y beneficios de cada objeto
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El objetivo es doble: informar al usuario de la restricción y, que no se equivoque.

Luego se muestra otra ventana con áreas de texto en la que el usuario debe introducir

los valores de los instantes de inicio y fin.

Cargar datos de fichero…

Para la opción de cargar datos de archivo aparece una ventana en la que se

muestra el árbol de directorios con los ficheros XML que contiene. Sólo se ven los

ficheros XML porque el que se va a cargar va a ser de este tipo, y si el usuario quiere

reescribir un fichero ya existente, sólo va a poder hacerlo sobre uno que tenga la

extensión .xml.

 Generar datos aleatorios…

Opción que nos permite escoger unos valores para generar datos aleatorios, los

valores dependen del problema en el que nos encontremos, en el problema de

selección de actividades nos pedirá número de actividades y el tiempo, en la mochila

se nos hará hincapié en el número de objeto y el tamaño de la mochila

Exportar

Opción que nos permite diferentes formas de exportar la información obtenida

 Imagen…

La imagen resultante puede tener formato JPG o GIF, se deja la elección

al usuario. Se va a mostrar el árbol de directorios con los archivos .JPG o

.GIF, dependiendo de la opción elegida. El resultado es una imagen que

va a contener lo que en ese momento se esté viendo en el panel de

visualización.
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   Secuencia de imágenes…

Opción que nos permite capturar todas las imágenes de la ejecución

actual. Puede tener formato JPG o GIF, se deja la elección al usuario. Como

ocurría en el caso anterior también se va a mostrar el árbol de directorios con

los archivos .JPG o .GIF, dependiendo de la opción elegida.

 Animación…

Opción que nos permite generar un gif animado de la ejecución actual.

Nos preguntará acerca del tiempo entre frames y si deseamos que se

reproduzca una o varias veces.

   Estrategias…

Opción que nos permite generar un árbol de directorios con todas las

estrategias generadas. El programa nos preguntará donde queremos crear el

árbol de directorios y en cada directorio, generará todas las imágenes de la

ejecución.

Guardar datos

Opción que nos permite guardar datos diferentes formas

 De entrada

Los datos de entrada se deben guardar en un fichero XML porque estos

posiblemente se van a cargar de nuevo en el ordenador mediante la opción

cargar datos de archivo, y así se facilita su lectura. Se debe mostrar una ventana

con el árbol de directorios que contenga, los ficheros XM. Si se solicita un

fichero existente se sobrescribe la información.
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   Resultados

Los resultados se almacenan en un fichero de texto para que

puedan ser consultados fácilmente por el usuario.Se debe mostrar una

ventana con el árbol de directorios que contenga  los ficheros XML, y

los ficheros de texto. Si se solicita un fichero existente se sobrescribe la

información.
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  Generar informe…

Esta opción nos permite generar un informe en pdf, para más detalles puede

repasar el apartado informe del capítulo 4.

 Salir

Se pueden generar dos tipos de ventanas. Si no se ha realizado ninguna

ejecución solo hay que preguntar si está seguro de que quiere salir con dos posibles

opciones: sí y no. Si se ha completado alguna ejecución, hay que asegurarse de si el

usuario quiere guardar los resultados antes de salir. Se presentarán tres posibles

opciones: salir sin guardar, guardar o cancelar, por si se ha decido no salir de la

aplicación.

En Editar  podemos encontrar los siguientes subitems:

Modificar datos de entrada…

Muestra una ventana con los valores de inicio y fin de cada una de las

actividades de forma que estos se puedan modificar. Es decir, van a ser campos de

texto que se pueden editar.

Borrar fila en tabla de resultados…

Esta opción permite borrar una fila de la tabla resultados que corresponde a una

Estrategia determinada.

Borrar fila en tabla de resumen…
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 Esta opción permite borrar una fila de la tabla resumen que corresponde a una

ejecución del usuario

Borrar datos de sesión

Esta opción permite limpiar todas las tablas y paneles de la aplicación, para

comenzar una sesión nueva.

Ilustración 4.29: Después de borrar sesión

En Estrategias  podemos encontrar los siguientes subitems:

Siguiente estrategia

Esta opción muestra la estrategia siguiente a la actual

Anterior estrategia

Esta opción muestra la estrategia anterior a la actual
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Estrategias: Dependiendo del problema las estrategias se modificarán.

Además de las comunes para todos los asistentes (aleatoria, orden creciente de

índice y orden decreciente de índice),

Para el problema de selección de actividades se puede ejecutar utilizando las

siguientes estrategias voraces:

• Orden creciente de comienzo

• Orden decreciente de comienzo

• Orden creciente de fin

• Orden decreciente de fin

• Orden creciente de duración

• Orden decreciente de duración

Para el problema de la mochila se puede ejecutar utilizando las siguientes

estrategias voraces:

• Orden creciente de peso

• Orden decreciente de peso

• Orden creciente de beneficio

• Orden decreciente de beneficio

• Orden creciente de peso/beneficio

• Orden decreciente de peso/beneficio

• Orden creciente de beneficio/peso

• Orden decreciente de beneficio/peso

En Ejecutar  podemos encontrar los siguientes subitems:

Retroceder al comienzo

Nos permite ir al paso inicial de la ejecución
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Retroceder un paso

Nos permite retroceder un paso. Esta opción solo está disponible si el paso no es

inicial.

Avanzar un paso

Analiza en cada paso la actividad más prioritaria, según la estrategia

seleccionada, de las que todavía no se han considerado. Si no solapa con ninguna de

las que ya han sido elegidas para formar parte de la solución, se añade a ésta y se

colorea de gris (o el color configurado); en caso contrario, se descarta y se colorea de

rojo.

Avanzar al final

Va analizando todas las actividades por orden de prioridad y muestra el resultado

final, que serán las mismas actividades coloreadas de gris o rojo (color configurado en

visualización) dependiendo de si forman parte de la solución o no.

Abandonar ejecución

Esta opción nos permite abandonar la ejecución y reiniciar la ejecución a su

estado inicial

Ejecutar siguiente estrategia

Esta opción nos permite ejecutar la estrategia siguiente

 Ejecutar grupo de estrategias

Esta opción nos permite elegir entre un grupo de estrategia y ejecutarlas
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conjuntamente.

Ejecutar todas las estrategias

Esta opción ejecuta todas las estrategias conjuntamente

Ejecución intensiva

Esta opción nos permite probar que estrategia es la más óptima de todas, para

ello realizará ejecuciones de actividades generadas al azar cumplimentando todas las

estrategias. El número de ejecuciones está comprendido entre las 100 y las 1000 veces.

En Configuración  podemos encontrar los siguientes subitems:

  Visualización…

Nos permite configurar los valores del color de las actividades, y de los objetos

de la mochila.

Ilustración 4.29: Elección de colores
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  Idioma…

Esta opción nos permite seleccionar el idioma entre español o inglés. Cada vez

que se cambia el idioma de la aplicación, ésta se reinicia y se pierde toda la información

que tenía almacenada.

En Ayuda podemos encontrar las siguientes subitems:

Ayuda de GreedEx…

Muestra ayuda de greedex

Sobre GreedEx…

Información del desarrollo de greedex

 Panel del Problema

Las diferentes mejoras en la interfaz de Greedex para el problema de selección de

actividades, fueron las siguientes:

 Modificación de Problema por Visualización

 Se ha añadido el  nombre de la estrategia para facilitar su estudio

 Se añadió la columna duración

 Se han dibujado líneas en el eje de coordenadas para delimitar las actividades

 Se ha implementado un método para poder ordenar las actividades según se

pulsen las cabeceras de las tablas de resumen.

 Tras la ejecución, se dibuja en el eje de coordenadas un sombreado negro para

mejorar la visualización de la solución

Antes:
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Ilustración 4.30: Visualización antigua SEDA

Después:

Ilustración 4.31:Visualización GREEDEX

 Modificación de Problema por Visualización

 Se ha añadido el  nombre de la estrategia para facilitar su estudio

 Se añadió la palabra objetos

 Se ha eliminado el degradado por petición de los usuarios

 Se ha añadido el beneficio obtenido en la mochila.

 Se ha añadido al eje de coordenadas las iniciales de Beneficio y Peso para un

mejor comprensión
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Antes:

Ilustración 4.32: Visualización antigua AMO

Después:

Ilustración 4.33: Visualización GREEDEX

 Panel de Teoría

Los paneles en AMO y en SEDA disponían de una implementación diferente, así que

hemos tenido que crear de nuevo la página de AMO para su integración en SEDA [25] y [26].

Las principales diferencias entre el panel de SEDA y el de GREEDEX para el problema

de selección de actividades podemos apreciarlas en las siguientes capturas de pantalla:
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Ilustración 4.34: Captura de Seda, vemos un breve resumen del problema de selección de actividades

Ilustración 4.35: Captura de Greedex del panel de Teoría

En greedex se han modificado las fuentes y se han insertado imágenes para una mejor

comprensión del problema.

Además la implementación interna de esta página han surgido cambios importantes para

optimizar el código y la integración.
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Mostramos un ejemplo de optimización de código.

En Seda, en la clase VentanaPrincipal podíamos observar esto por cada pestaña del

panel:

JTextPane algoritmo = new JTextPane();

algoritmo.setEditable(false);

algoritmo.setContentType("text/html");

algoritmo.setText("<br><font size=\"3\"><font face=verdana>"+

"<font color=\"red\">public static</font color> <font color=\"blue\">boolean</font color>"+

"[] "+Acciones.texto("163")+" (<font color=\"blue\">int</font color>[] c, "+

"<font color=\"blue\">int</font color>[] f) {"+

"<br>"+tabulacion+"<font color=\"blue\">boolean</font color>[] s = " +

"<font color=\"red\">new</font color> <font color=\"blue\">boolean</font color> [c.length];"+

"<br>"+tabulacion+"s[0] = <font color=\"red\">true</font color>;"+

"<br>"+tabulacion+"<font color=\"blue\">int</font color> i = 0;"+

"<br>"+tabulacion+"<font color=\"red\">for </font color>("+

"<font color=\"blue\">int</font color> j = 1 ; j &lt; c.length ; j++){"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+"<font color=\"red\">if </font color> (&lt;&lt; "+

Acciones.texto("018")+" i, j "+Acciones.texto("019")+" &gt;&gt;){"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+tabulacion+"s[j] = <font color=\"red\">true</font color>;"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+tabulacion+"i = j;"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+"}"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+"<font color=\"red\">else</font color>"+

"<br>"+tabulacion+tabulacion+tabulacion+"s[j] = <font color=\"red\">false</font color>;" +

"<br>"+tabulacion+"}"+

"<br>"+tabulacion+"return s;"+

"<br>}" +

"</font face></font size>");

Para un mejor manejo y simplificación de las clases se decidió crear las páginas html

independientemente, guardarlas en la carpeta xhtml, y llamarlas desde esa clase.

URL paginaB = getClass().getClassLoader().getResource("xhtml/algoritmoSeda.html");

try {

algoritmo.setPage(paginaB);
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En la pestaña de algoritmo se ha decidido adoptar los colores del asistente AMO

Ilustración 4.36: Pequeña captura de Algoritmo en la anterior aplicación

Esta es la imagen de la pestaña de algoritmo en Seda.

Ilustración 4.37: Pequeña captura de Algoritmo en la anterior aplicación

Nueva vista de la ventana Algoritmo con los colores del asistente AMO. En el panel de

teoría de AMO con respecto a GREEDEX no ha sufrido ningún cambio importante.

Se ha adaptado el código del asistente antiguo para que tenga la misma forma en

formato html con el que trabaja GREEDEX.
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 Panel Tablas

El panel tablas de Greedex ha sufrido importantes cambios con respecto a los

asistentes anteriores.

Greedex contiene 4 tablas, accesibles mediante 4 pestañas con sus respectivas

leyendas.

Respecto a Seda la tabla datos de entrada no ha sufrido ninguna modificación.

Pero la tabla resultados se ha simplificado para eliminar información redundante:

Ilustración 4.38: Tabla Resultados en SEDA

En Greedex se ha eliminado la columna valores de selección por no aportar

información útil.
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Ilustración 4.39: Tabla Resultados de Greedex para el problema de Selección de Actividades

Respecto a AMO las tablas se han cambiado la estructura que tenía AMO de ordenar los

datos por filas.

Ilustración 4.40: Tabla datos de entrada en AMO

Se han creado la tablas siguiendo la estructura de GreedEx que van a tener todos los

problemas y hemos añadido la columna de capacidad.
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Ilustración 4.41: Tabla datos de entrada en Greedex con el cambio de estructura

La tabla resultados en GreedEx también ha sufrido modificaciones, la principal es la

eliminación de la columna de valores de selección por no aportar información al problema.

Ilustración 4.42: Tabla resultados en AMO

Podemos observar como se ha eliminado esa columna y se ha simplificado la leyenda de

estrategias para permitir que las celdas no se solapen cuando contienen muchos objetos para

seleccionar.
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Ilustración 4.43: Tabla resultados en GreedEx después de los cambios realizados.

Además se han añadido las tablas resumen y abreviadas ajustadas a sus actividades y

sus estrategias para cada problema:

Este ejemplo es para el caso del problema de selección de actividades de GreedEx.

Podemos observar la tabla de resumen, explicada anteriormente en el capítulo de tablas

Ilustración 4.44: Tabla resumen, explicada anteriormente en el capítulo de tablas

Ilustración 4.45: tabla de Abreviada con el resumen de las ejecuciones
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5

Integración de aplicaciones

En este capítulo resumimos cuales son los parámetros necesarios para lograr uno de

los objetivos fundamentales que se puso como requerimiento al inicio de todo el proceso de

desarrollo.

Dicho proceso ha requerido una renovación total de la estructura de los anteriores

proyectos, en los que se basa éste, y en los siguientes puntos, describimos cuáles, a nuestro

juicio, han sido las mejores soluciones arquitectónicas para abordar el complejo problema que

se nos presentó al inicio de este proceso que nos ocupa.

5.1 ARQUITECTURA

El desarrollo de GreedEx ha supuesto un gran esfuerzo de diseño y desarrollo no

trivial. Cada problema tiene características propias que se reflejan en la interfaz de usuario de

GreedEx y varía en determinados elementos:

 El desarrollo de GreedEx

 Diálogos de entrada o modificación de datos.

 Panel del problema (pestañas de explicación y de algoritmo).

 Panel de visualización.

 Menús de funciones de selección que ejecutar (y su implementación).

 Formato de las tablas de datos de entrada y de resultados, así como leyendas

de las funciones de selección en las tablas de resultados, de resumen y

abreviada.

 Configuración de la visualización

La arquitectura para crear asistentes sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador(MVC).

Éste es un patrón de ingeniería del software que separa los datos de una aplicación, la interfaz
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de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Se utiliza en aplicaciones en

las que la lógica de la interfaz cambia con más frecuencia que los almacenes de datos y la

lógica de negocio, referencias en [27], [30] y [31]..

El modelo encapsula los datos y las funcionalidades. Es independiente de cualquier

representación de salida y/o comportamiento de entrada.

La vista es la representación del modelo en un formato adecuado para interactuar,

generalmente la interfaz de usuario.

El controlador es el que responde a eventos, normalmente acciones del usuario e invoca

cambios en el modelo y, probablemente la vista.

El proceso suele ser el siguiente: el usuario interactúa con la interfaz de alguna forma, el

controlador recibe (por parte de los objetos de la vista) la notificación de la acción solicitada

por el usuario y gestiona el evento necesario para que se realice esta petición. Para ello accede

al modelo, modificándolo de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario. El

controlador delega en los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz de usuario. La

vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz apropiada.

En este caso, se quiere elaborar una arquitectura genérica que permita desarrollar

asistentes interactivos que resuelvan problemas utilizando algoritmos voraces. Todos ellos van

a tener, a grandes rasgos, la misma interfaz de usuario, pero la representación de los datos en

la interfaz va a cambiar de un problema a otro. Debido a esto el patrón MVC es especialmente

útil porque separa la interfaz del modelo y permite que se comuniquen a través del

controlador.

De esta forma, todas las opciones que deben permitir estos programas están accesibles a

través de la interfaz de usuario, que está perfectamente localizada y puede ser modificada sin

que repercuta en otras partes del código.

Cuando el usuario solicita una opción se le notifica a la parte del programa que se

encarga del control, y este le encarga la ejecución al modelo. El modelo es distinto para cada
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programa y puede ser desarrollado independientemente de las partes de la vista y el control,

que son comunes a todos.

La primera decisión importante fue estudiar las dos arquitecturas implantadas en los 2

asistentes, para elegir la mejor o descartar ambas. Por consenso decidimos fijarnos en SEDA

por estar más estructurada.

Por poner un ejemplo, AMO contiene un clase mochila.java que contiene toda la lógica

del programa, tanto de estrategias, como de exportación de datos, guarda de datos…

Una vez identificado el modelo a seguir comenzamos a aumentar la funcionalidad y a

Integrar el programa de la mochila en nuestro asistente nuevo.

 El siguiente diagrama de paquetes muestra la separación entre las tres partes del MVC:

Ilustración 5.1: Diagrama de paquetes de GREEDEX

Interfaz
FicherosOpciones

Control

FiltrosFicheros
ManipulacionDatos
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Interfaz, FicherosOpciones y FiltrosFicheros forman la vista, Control es el controlador

y el modelo el paquete ManipulacionDatos.

Paquete Interfaz:

Encargado de crear las ventanas que forman la interfaz gráfica de la aplicación. Permite

mostrar y pedir información al usuario y, que éste seleccione las opciones que quiere realizar

con el asistente. Está formado por 32 clases. Los diagramas que aparecen a continuación

muestran las relaciones que se establecen entre ellas y, como se relacionan con el paquete

Control (más concretamente con Acciones, que es el que controla todo lo que pasa en la

aplicación).

Contiene las clases que permiten crear la interfaz de usuario, entre otras, las que crean la

ventana principal de la aplicación: InterfazPrincipal y VentanaPrincipal.

InterfazPrincipal se ocupa de leer dos ficheros, el que guarda el idioma en el que tiene

configurada el usuario la aplicación, y el que contiene todas las cadenas que van a aparecer

por pantalla. Esta información se notifica al paquete de Control para que éste se encargue de

que todos los textos se muestren en el lenguaje adecuado.

A continuación, se crea la barra de menús (con la clase BarraMenus) y la ventana

principal (con la clase VentanaPrincipal). Esta ventana contiene la barra de iconos.

Cada vez que el usuario elija un opción, por medio de la barra de menús o pulsando un

icono, se genera un evento. Todos estos eventos están configurados de forma que invocan a un

método del paquete Control (Acciones), así se notifica a esta clase que el usuario ha

seleccionado una determinada opción.
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Ilustración 5.2: Diseño de Interfaz

Como la aplicación va a ser ejecutada en ordenadores cuya resolución es distinta, se ha

creado una clase (UbicarVentanas) que permite calcular el tamaño de la ventana principal. Lo

que hace es calcular las dimensiones que debe tener la ventana principal de forma que ésta

ocupe un setenta por ciento de alto y ancho. Así, va a tener el tamaño adecuado en todos los

monitores. Posee además, otro método que se encarga de centrar las ventanas en la pantalla.

Ilustración 5.3: Diagrama de clases del paquete Interfaz
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InterfazPrincipal

Clase encargada de leer el fichero XML que tiene guardadas las opciones que ha

configurado el usuario para el idioma y el color en el que aparecerán coloreadas las

actividades. Si no se ha modificado nada, tendrá las opciones por defecto, que son idioma

español y color azul. También lee otra fichero que contiene todas las cadenas que van a

formar parte de la interfaz del programa, en español e inglés, y las guarda en una tabla hash en

la clase Acciones.

Es responsable de generar la ventana de inicio de la aplicación que contiene una

pequeña imagen con el nombre del programa. Lo hace invocando a la clase ImagenInicial.

Además, como su nombre indica, crea la ventana principal de la aplicación e invoca al

método que construye la barra de menús en la clase BarraMenus.

Los iconos y los paneles de la ventana se crean en la clase VentanaPrincipal que es

invocada también desde aquí.

BarraMenus

Crea la barra de menús del asistente con todas las opciones que puede seleccionar el

usuario y, maneja los eventos que se producen cuando se eligen. El manejo de los eventos

consiste en llamar al método de la clase Acciones que se encarga de realizar la función.

VentanaPrincipal

Crea la barra de iconos de la aplicación y todos los paneles que contiene la interfaz

principal. Uno de los detalles relevantes de la barra de iconos es la forma de introducir

imágenes en los botones. GreedEx va a ser un fichero JAR. Este tipo de ficheros para poder

acceder a cualquier tipo de archivo necesitan que se les llame de una manera especial ya que

si se hace de la forma habitual no son capaces de procesarlos a no ser que se encuentren en la

misma ubicación en la que está el fichero JAR. Por ello, en el caso de las imágenes se han

incorporado utilizando la siguiente instrucción:
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bot.setIcon(new ImageIcon(VentanaPrincipal.class.getResource(ruta)));

El panel de datos es un JPanel y dependiendo del estado del programa se creará en una

clase o en otra. Los paneles de teoría y de resultados contienen dos pestañas cada uno. El de

teoría tiene en primer lugar una breve descripción del problema y luego el pseudocódigo de

una de sus posibles soluciones.

El panel de resultados tiene en cada pestaña un JTable (clase de Java que se encarga de

crear tablas). La tabla que se ve en primer lugar es la que muestra los datos de entrada y la

otra tiene los resultados de las distintas ejecuciones. Las tablas JTable no contienen ni

almacenan datos, simplemente son una vista de ellos. Los datos se encuentran en el modelo de

la tabla que es una clase que implementa la interfaz

TableModel. Aquí se crea la tabla indicándole la clase que se encarga de gestionar el

modelo (ModeloTablaDatos, ModeloTablaResultados, ModeloTablaResultadosGlobales y

ModeloTablaResumenEjecuciones del paquete ManejoTablas).

Los paneles de teoría y resultados ocupan la parte inferior de la pantalla. Están

preparados para que el usuario pueda modificar la anchura de cualquiera de ellos, en función

del contenido que más le interese visualizar, adaptándose el otro al espacio que quede.

También está permitido que uno de ellos ocupe todo el ancho de la ventana.

DatosProblemaSeda

Utiliza el Graphics de Java para mostrar por pantalla las actividades sobre una línea de

tiempos. La clase Graphics pinta los elementos gráficos que se encuentren en su método

paintComponent. Como la visualización puede cambiar, se puede invocar a este método

llamando al método repaint(). También puede ser el sistema el que ordene el repintado. En

cualquier caso, se volverá a pintar lo que indique el método paintComponent.

En este caso, lo que hace es dibujar el eje de tiempos, q no cambia, y las actividades que

están cargadas en la aplicación. Por tanto, es necesario llamar al método repaint() cada vez

que se introducen nuevas actividades, cuando se realiza una ejecución completa o un paso de

una ejecución (lo que cambia es que varias o una de las actividades cambian de color) o
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cuando se selecciona una fila de la tabla de resultados y se vuelve a cargar y ejecutar esa

estrategia. Además el sistema llamará internamente a este método cuando se produzcan

cambios que afecten a la ventana.

DatosProblemaAmo

Utiliza el Graphics de Java para mostrar por la información de la mochila y los objetos.

La clase Graphics pinta los elementos gráficos que se encuentren en su método

paintComponent. Como la visualización puede cambiar, se puede invocar a este método

llamando al método repaint(). También puede ser el sistema el que ordene el repintado. En

cualquier caso, se volverá a pintar lo que indique el método paintComponent.

En este caso, lo que se hace es sobre el jpanel inicial crear 2 objetos que extienden la

clase JComponent, que son graficoMochila y graficoObjetos (Serán explicados

acontinuación).

 Habrá que llamar al método repaint() cada vez que se introducen nuevos objetos en la

mochila, cuando se realiza una ejecución completa o un paso de una ejecución (lo que cambia

es que varias o una de las actividades cambian de color) o cuando se selecciona una fila de la

tabla de resultados y se vuelve a cargar y ejecutar esa estrategia. Además el sistema llamará

internamente a este método cuando se produzcan cambios que afecten a la ventana.

GraficoMochila

Utiliza el Graphics de Java para mostrar por la información de la mochila. La clase

Graphics pinta los elementos gráficos que se encuentren en su método paintComponent.

Como la visualización puede cambiar, se puede invocar a este método llamando al método

repaint(). También puede ser el sistema el que ordene el repintado. En cualquier caso, se

volverá a pintar lo que indique el método paintComponent.

El principal cometido de esta clase es la de crear la Mochila e ir dibujando los objetos

según se van seleccionando del panel de objetos. Cada vez que seleccionamos una estrategia

nueva, ejecutamos o seleccionamos una fila en el panel de tablas, se llamará al método

repaint() para actualizar la pantalla



117

GraficoObjetos

Utiliza el Graphics de Java para mostrar por la información de los objetos. La clase

Graphics pinta los elementos gráficos que se encuentren en su método paintComponent.

Como la visualización puede cambiar, se puede invocar a este método llamando al método

repaint(). También puede ser el sistema el que ordene el repintado. En cualquier caso, se

volverá a pintar lo que indique el método paintComponent.

El principal cometido de esta clase es la de crear los objetos e ir coloreando aquellos

que han sido seleccionados. Cada vez que seleccionamos una estrategia nueva, ejecutamos o

seleccionamos una fila en el panel de tablas, se llamará al método repaint() para actualizar la

pantalla.

Ilustración 5.4: Colntrol

Acciones

Control

DatosProblemaA
mo

DatosProblemaSeda

GraficosMochila

GraficosObjetos
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ImagenInicial

Crea un thread (hilo) que genera una ventana sin título ni nada, que únicamente muestra

la imagen de inicio de la aplicación. Esta ventana se ve durante dos segundos y medio y está

sincronizada con la clase que crea la ventana principal (InterfazPrincipal) para que ésta no

aparezca hasta que no se haya quitado la otra.

Ilustración 5.5: Captura inicial del programa

IntroducirDatos

Se crea un objeto de esta clase cuando el usuario selecciona la opción “Introducir datos

por teclado”.

Para el problema de selección de actividades genera una ventana que contiene cuadros

de texto (JTextField) para que el usuario introduzca los valores de inicio y fin de cada

actividad. Muestra uno de cada por cada actividad, ya que previamente la clase Acciones, q es

la que crea la instancia de esta clase, ha preguntado a través de otra ventana cual es el número

de actividades.

Una vez se han introducido los datos y se ha pulsado aceptar se comprueba si son

correctos. Si alguno de los valores no es un número se genera una excepción controlada que

muestra el mensaje “Debe rellenar todos los campos con números enteros positivos”. Si son

números pero no están dentro del rango permitido (entre cero y treinta) se informa al usuario

con el mensaje “Los valores deben estar comprendidos entre 0 y 30”. Y la última restricción,
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el instante de inicio debe ser menor que el de finalización, si no es así se muestra el mensaje

“Los valores de inicio deben ser menores que los de finalización”. En cualquiera de estos

casos, la ventana sigue visible hasta que los datos se han introducido bien o se cancela la

operación.

Para el problema de la mochila genera una ventana que contiene cuadros de texto

(JTextField) para que el usuario introduzca los valores de beneficio y peso de cada objeto.

Muestra uno de cada por cada objeto, ya que previamente la clase Acciones, q es la que crea la

instancia de esta clase, ha preguntado a través de otra ventana cual es el número de objetos y

cuál es el tamaño de la mochila.

Una vez se han introducido los datos y se ha pulsado aceptar se comprueba si son

correctos. Si alguno de los valores no es un número se genera una excepción controlada que

muestra el mensaje “Debe rellenar todos los campos con números enteros positivos”. Si son

números pero no están dentro del rango permitido (la suma de sus beneficios debe ser mayor

que la capacidad de la mochila) se informa al usuario con el mensaje “Los valores de los

beneficios deben ser mayor que el de la capacidad”. En cualquiera de estos casos, la ventana

sigue visible hasta que los datos se han introducido bien o se cancela la operación.

Si los datos son correctos se cargan en el programa, guardando los valores en la clase

Acciones, que ordena un repintado del panel de datos, carga los (nuevos) valores en la tabla de

datos de entrada, vacía la tabla de resultados (si tenía algo guardado) y pasa al estado en el

que se han cargado datos en la aplicación.

CargarDatos

Se crea una instancia de esta clase cuando el usuario elige la opción “Introducir datos de

archivo”. Se muestra una ventana que permite visualizar el árbol de directorios. Se hace

creando un objeto de la clase JFileChooser de Java. A esta clase se le puede establecer un

filtro a través del método addChoosableFileFilter que hace que sólo se muestren ficheros

XML o directorios, ya que el fichero del que se van a importar los datos debe ser de este tipo.

Una vez se ha elegido la ubicación donde se encuentra el archivo que se va a cargar y el

nombre que se le va a dar, se procede a leer los datos que contiene el archivo.

Para acceder a un fichero XML desde Java se puede usar la interfaz SAX o DOM.
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En este caso se ha utilizado SAX. Para hacerlo se obtiene una instancia que implementa

la interfaz XMLReader, que es la encargada de implementar un lector de XML. Cada vez que

el XMLReader detecta el principio del archivo, el final, un elemento, etc. Lo notifica al

ContentHandler asociado. La asociación se hace llamando al método setContentHandler

sobre la instancia XMLReader obtenida. El ContentHandler tiene la capacidad de recibir

todas las notificaciones de contenido de un XMLReader y ejecutar el código que contenga el

método al que se le notifica el evento. Por tanto, se crea un ContentHandler, que en este caso

se hace extendiendo la interfaz DefaultHandler, se obtiene una instancia de XMLReader y se

le asocia el ContentHandler creado.

Tanto en la clase IntroducirDatos como en ésta, lo primero que se hace es comprobar si

hay resultados guardados y, en caso afirmativo, preguntar si se quieren guardar en un fichero

de texto.

El fichero XML va a tener como elemento raíz <actividades> y un subelemento

<actividad> por cada una de ellas. Actividad tiene dos atributos, inicio y fin que contiene los

instantes de inicio y fin de la actividad respectivamente.

CargarHandler

Recibe notificaciones sobre el contenido del documento XML. Si la informan de que

comienza un elemento <actividad> guarda los valores de inicio y fin en dos variables y, al

recibir la notificación de que este elemento ha terminado, crea una instancia de la clase

Actividad (que almacena estos datos) y lo guarda en un Array que va a contener a todas las

actividades.

Cuando se detecta el fin del fichero se guardan todas las actividades en la clase

Acciones que ordena un repintado del panel de datos, carga los (nuevos) valores en la

tabla de datos de entrada, vacía la tabla de resultados (si tenía algo guardado) y pasa al estado

en el que se han cargado datos en la aplicación.
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CargarHandlerAmo

Es similar a CargarHandler pero el XML está preparado para el problema de la mochila.

Es decir recibe notificaciones sobre el contenido del documento XML. Si la informan de que

comienza un elemento <actividad> guarda los valores de beneficio y peso en dos variables y,

al recibir la notificación de que este elemento ha terminado, crea una instancia de la clase

Actividad (que almacena estos datos) y lo guarda en un Array que va a contener a todas las

actividades.

Ilustración 5.6: Control Acciones

Estados

Posee un método para cada uno de los estados por los que puede pasar el programa. Su

misión es habilitar o deshabilitar opciones de menú en función de lo que pueda realizar el

usuario tras haber elegido una opción. Por ejemplo, inicialmente sólo está permitido

Acciones

Control

CargarHandlerAmo

CargarDatos

CargarHandler
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introducir datos, exportar la imagen del panel de visualización, configurar el idioma y salir.

Tras introducir datos (por cualquiera de los tres métodos) el programa alcanza un nuevo

estado que además permite modificar los datos de entrada, guardarlos en un fichero, cambiar

la estrategia, hacer una ejecución completa o un paso de una ejecución y configurar la

visualización.

La habilitación o inhabilitación de las opciones del menú o de los iconos se hace a

través del método setEnabled sobre el componente que se quiere habilitar o deshabilitar,

pasándole como argumento true para habilitar la opción y false para inhabilitarla.

Ayuda

Genera una ventana que permite ver una página html con la ayuda del programa. Tiene

hiperenlaces que permiten ir rápidamente a la parte del documento que interese.

AyudaSobreGreedex

Crea una ventana que contiene información sobre la herramienta. Muestra la imagen

inicial del programa e informa sobre quién es el autor y el tutor del mismo.

CuadroColores

Crea la ventana que permite al usuario elegir el color en el que quiere ver las

actividades en el panel de visualización. El valor por defecto es el que se encuentra

almacenado en el fichero de opciones, azul si no se ha modificado nunca u otro color si el

usuario alguna vez que ha utilizado el programa lo ha cambiado. Cada vez que se cambia el

color, se modifica el valor en el fichero de opciones y se repinta el panel de visualización para

adaptar las actividades a la gama de color elegida. Este cambio continúa siempre que se lance

de nuevo el programa y no se modifique nada.

CuadroIdiomas

Permite al usuario elegir el idioma en el que quiere tener configurada la aplicación. Al
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crearse la ventana, aparece seleccionado el idioma que está establecido en el fichero de

opciones, que será español si nunca se ha cambiado o inglés si el usuario lo ha modificado en

alguna ocasión.

Cada vez que se elige un idioma distinto al establecido, se modifica el fichero de

opciones y se reinicia la aplicación para mostrar las ventanas en el nuevo lenguaje.

Todos los datos que estaban almacenados se pierden. Este cambio se mantiene para

todas las veces que se vuelva a abrir el programa.

CuadroEstrategias

Muestra en una ventana todas las estrategias con las que se puede ejecutar el programa.

Esta ventana se crea cada vez que el usuario pulsa el botón de estrategias de la barra de

menús. La primera vez, aparecerá seleccionada “Orden creciente de fin”, luego cada vez que

se elija otra, por cualquiera de los mecanismos que permite el programa, se mostrará

selecciona la nueva estrategia. Permite al usuario conocer la estrategia con la que está

trabajando en cada momento.

Cuando se elige una nueva, se notifica esta acción a la clase Acciones, que repinta las

actividades de la pantalla, en caso de que haya actividades cargadas en la aplicación.

Este cambio no se mantiene para las sucesivas veces que se abra el programa. La

estrategia que está marcada como activa en esta ventana y en la barra de menús debe ser la

misma. Por esto, cuando se realiza una modificación hay que notificárselo a la clase

BarraMenus.

UbicarVentanas

Esta clase no aparece en ninguno de los diagramas ya que simplemente es invocada

desde InterfazPrincipal, ImagenInicial, CuadroEstrategias, IntroducirDatos, Ayuda,

AyudaSobreGreedex, CuadroColores y CuadroIdiomas y no tiene ninguna otra relación. Se

encarga de situar estas ventanas en el centro de la pantalla. En el caso de InterfazPrincipal,

además, determina dinámicamente el tamaño de la ventana principal de la aplicación que,
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como se ha dicho en el apartado de diseño, ocupa el 70% de la pantalla.

CuadroDatos

Se crea un objeto de esta clase cuando el usuario selecciona la opción “ Generar

Informe”.

Para el informe se genera una ventana que contiene cuadros de texto (JTextField) para

que el usuario introduzca sus datos personales.

Una vez se han introducido los datos y se ha pulsado aceptar se comprueba si son

correctos. La ventana posee botones de navegación para acceder a las siguiente ventana del

informe

CuadroEstrategiasInforme

Muestra en una ventana todas las estrategias con las que se puede ejecutar el

programa. Además la ventana contiene los botones de navegación para acceder a la ventana

anterior, la siguiente o cancelar la generación del informe.

CuadroJustificacionesInformales

Una vez elegidas las estrategias en el cuadro anterior mostraremos una ventana con un

cuadro de texto por estrategia elegida para comentar y justificar la elección de esa estrategia.

Como en las diferentes ventanas del informe, también disponemos de los botones de

navegación.

CuadroEjecuciones

Finalmente generaremos una ventana con las ejecuciones posibles para mostrar en el

informe, por medio de unos checkbutton seleccionaremos las ejecuciones que deseamos y

finalmente pulsaremos el botón generar.
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Paquete FicherosOpciones:

Contiene las clases que se encargan de la manipulación de los ficheros que intervienen

en la configuración del programa.

Opciones

La clase InterfazPrincipal lo primero que hace es crear una instancia de esta clase y

llamar al método que se encarga de extraer el valor del idioma y el color de la visualización.

Como estos valores se encuentran en un fichero xml utiliza DOM para procesarlo. Luego

almacena los valores en la clase Acciones para que estén accesibles cuando se necesiten.

Posee también dos métodos que permiten modificar el valor del idioma y del color en el

árbol que DOM genera del documento. Un último método permite escribir el documento

XML correspondiente a este árbol. Para el asistente lo que hace es reescribir el fichero de

opciones para actualizar los valores.

ParsearFicheroIdiomas

Utiliza SAX para leer el fichero XML que contiene todas cadenas que pueden aparecer

en las ventanas de la interfaz. Cada una de las cadenas se encuentra en español e inglés. El

formato del fichero es el siguiente:

<equivalencias>

<cadena>

<numero> 000 </numero>

<es> No se puede leer el fichero </es>

<in> The file can't be read </in>

</cadena>

<numero> 096 </numero>

<es> ¿Estás seguro de que deseas borrar de la tabla de resultados la

estrategia: </es>

<in> Are you sure you can delete of results table the strategy: </in>

</cadena>

</equivalencias>
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Cada vez que comienza un elemento de tipo cadena se crea una instancia de la clase

Texto (la que crea un objeto con dos atributos, español e inglés) y se van guardando en ella las

cadenas en español e inglés. Al finalizar el elemento cadena se guarda el objeto Texto en una

tabla hash que va a contener todas las cadenas. El valor del elemento número será la clave y la

instancia de Texto el contenido de la posición de la tabla. InterfazPrincipal, que es la que

instancia esta clase, se encarga de guardar las cadenas en la clase Acciones.

Paquetes FiltrosFicheros:

Tiene seis clases: FiltroFicheroTexto, FiltroXML, FiltroJPG FiltroPDF, FiltroXLS y

FiltroGIF.

Todas ellas implementan la clase abstracta FileFilter. Debido a ello tienen que redefinir

dos métodos accept y getDescription. En el primero hay que indicarle el tipo de información

que se va a mostrar (directorios y los ficheros del tipo adecuado); por ejemplo, en el caso del

filtro para ficheros gif se indica con la siguiente sentencia:

return f.getName().toLowerCase().endsWith(".gif") || f.isDirectory();

Donde f puede ser un fichero o un directorio. Se obtiene su nombre y se convierte todo

en minúsculas para poder comparar si termina por “.gif” que es la extensión de ficheros

permitida para este caso. Si es un directorio se muestra en la ventana

Paquete Control:

Como se ha indicado, es el que sirve como mecanismo de intercomunicación entre

clases. También contiene todas las clases que simplemente construyen una estructura de datos,

formada por atributos y métodos que permiten consultar su valor (get) y modificarlo (set).

Acciones

Es una clase estática, lo que quiere decir que va a haber una única instancia de esta

clase, por lo que no necesita ser instanciada para poder acceder a los atributos y métodos de
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ella. Todas las clases que la utilicen van a compartir esta única instancia.

Esto es útil para permitir el intercambio de información entre clases. También almacena

referencias a objetos para, trabajar con ellos o, pasárselos a otras clases que los necesiten.

Tiene valores por defecto para algunas opciones del programa.

Cada vez que el usuario elige realizar una acción, indicándolo en el elemento

correspondiente de la interfaz, se genera un evento que invoca a un método de esta clase. Éste

se encarga de ejecutar la acción (en muy pocos casos) o de llamar a la clase que se encarga de

realizarla (en la mayoría de las ocasiones).

Acciones es una clase muy útil en el caso de los idiomas, ya que una vez se han leído

del fichero XML todas las cadenas que van a aparecer en la interfaz de la aplicación, se

guardan en una tabla hash en esta clase. Existe un método en Acciones que permite obtener en

cada caso la cadena adecuada según el idioma. Esto resulta útil porque muchas clases

necesitan obtener cadenas y al ser una clase estática pueden obtenerlas sin necesidad de tener

una instancia de ninguna clase.

Actividad

Construye el tipo de datos que representa las actividades en la aplicación. Está formado

por los valores de inicio y fin, la duración de la actividad (calculada como fin menos inicio) y

el color que ésta va a tener en la representación gráfica. Proporciona los métodos set y get

necesarios para manipular estos valores. Se crea una instancia de esta clase cada vez que se

introducen nuevos datos en el asistente.

Cuando se integró Amo se decidió complementar esta clase para albergar otro tipo de

datos como es el peso y el beneficio, para poder reutilizar todo el código posible y mejorar la

integración en la herramienta.

Informe

Construye el tipo de dato que va a representar el informe en la aplicación. Debido a los

requisitos pedidos por el usuario final (navegación, acceso a la información, independencia en
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versiones, habrá greedex con informe y sin él).

Se decidió implementar esta clase para una gestión más óptima del informe.

Creamos una instancia de esta clase cada vez que se pulsa “generar un informe”.

ResultadoEjecucion

Otro tipo de datos. En este caso, guarda la información más importante que se puede

obtener como consecuencia de ejecutar unos datos de entrada usando una determinada

estrategia. Esta información se va a mostrar en la tabla de resultados de la interfaz del

programa y se va a guardar en el fichero de resultados que se genera cuando el usuario lo

solicita. Guarda la estrategia utilizada, el orden en el que se van seleccionando los candidatos

(esto no se visualiza en ningún lado pero es necesario para crear el fichero de resultados) y las

actividades que forman parte de la solución al problema. Posee los métodos get necesarios

para acceder a sus atributos. Se crea una instancia de esta clase cada vez que se completa una

ejecución.

ResultadoEjecucion

Otro tipo de datos que va a almacenar todas las ejecuciones. Básicamente es un arraylist

de la clase ResultadoEjecucion. Esta clase surge de la necesidad de aumentar la funcionalidad

de la herramienta.

Posee los métodos necesarios para añadir y borrar nuevas ejecuciones.

Texto

Representa una misma cadena de texto guardada en español e inglés. Se utiliza para

almacenar la expresión en los dos idiomas como una unidad, de forma que se pueda obtener

una u otra en función del lenguaje en el que esté configurada la aplicación. Tiene métodos get

y set para manipular las cadenas. Se va a crear una instancia de esta clase por cada cadena de

texto que puede aparecer en la interfaz del programa. Estas instancias se guardan en la tabla

hash almacenada en Acciones.
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Paquete ManipulacionDatos:

Contiene clases que se encargan de implementar algunas de las funcionalidades que

permite el programa. No se ha creado un diagrama de clases porque todas ellas son creadas e

invocadas desde la clase Acciones y apenas tienen interacción entre ellas.

Colorear

Cuando se introducen nuevas actividades en el programa o cuando se cambia la

estrategia, y hay cargadas actividades en la aplicación, se ordenan las actividades en función

de las prioridades que establece la estrategia vigente. Una vez están ordenadas se le asigna a

cada una un color de la gama de colores en la que se encuentra configurada la aplicación. Este

color será más oscuro cuanto más prioritaria sea la actividad.

Para hacer esto, Colorear posee un método que recibe un array de actividades y

devuelven éste coloreado generando la gama de colores seleccionada en el panel de

configuración.

Ejecucion.

Se crea una instancia cada vez que se cargan nuevas actividades en el programa y se

hace alguna ejecución con ellas. Es decir, una instancia de esta clase se encarga de realizar

todas las ejecuciones que se hagan sobre unos datos. La instancia la crea la clase Acciones la

primera vez que se quiere hacer una ejecución, y la almacena para poder usarla para llamar a

sus métodos en las sucesivas ocasiones.

Implementa la ejecución completa y las cuatro opciones de ejecución por pasos

(inicializar ejecución paso a paso, ejecución paso a paso hacia adelante, ejecución paso a paso

hacia atrás y finalizar ejecución). Para resolver el problema de la selección de actividades

existen muchos algoritmos. La mayoría de ellos son específicos para resolver el problema con

un determinado algoritmo voraz. Debido a esto la implementación interna no sigue ninguno

de ellos.
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Cuando se introducen las actividades en la aplicación, se almacenan en un array.

Este array se ordena de mayor a menor prioridad de acuerdo a la estrategia que está

seleccionada. En cada paso de la ejecución paso a paso se analiza la posición del array que

contenga la actividad más prioritaria y que todavía no ha sido estudiada. Lo primero que se

hace es comprobar si los instantes de tiempo que necesita la actividad han sido ocupados por

otra más prioritaria, se hace con el siguiente método:

public boolean comprobarActividad(int ini, int fin){

int i = ini;

while (i < fin){

if (!this.espacio.get(i))

return false;

else

i++;

}

return true;

}

Donde espacio es un array con treinta posiciones (los treinta instantes de tiempo) que

inicialmente tiene todos los valores a false (que indica que esos instantes no han sido

asignados todavía). Cuando se evalúa un candidato se mira si las posiciones del array

comprendidas desde el instante de inicio hasta el valor anterior al de finalización están

ocupadas. Si no lo están se selecciona la actividad, se colorea de gris y esas posiciones se

ponen a true. En caso contrario, se pasa a evaluar otra actividad y ésta se colorea de rojo.

Si se pulsa ejecutar un paso hacia atrás, hay que analizar qué se hizo en el paso anterior:

if (paso > 0){

paso = paso - 1;

Actividad a = orden.get(paso);

a.setColor(color[paso]);

if (seleccionadas.get(seleccionadas.size()-1) == paso){

seleccionadas.remove(seleccionadas.size()-1);

liberarEspacio(a.getInicio(), a.getFin());

}

Acciones.repintar();
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Acciones.alcanzarEstado("atras");

}

Donde orden es el array que contiene las actividades ordenadas y paso es la siguiente

posición del array que se debe analizar. Por tanto, el método coge la última actividad, la

devuelve su color inicial y comprueba si fue seleccionada para formar parte de la solución. Si

es así, la elimina de la lista de actividades seleccionadas y libera el espacio que ocupaba

Del mismo modo para resolver el problema de la mochila se implementa el método

knapsack

La implementación es similar pero ahora vamos buscando en el array la actividad

prioritaria según su estrategia y vamos rellenando la mochila con los objetos enteros o

fraccionados

Se puede visualizar parte del código que realiza esa elección a continuación:

     // Calculo de los porcentajes

for(int i=0;  i< act.size() && resto!=0;  i++){

// Seleccionamos el mejor objeto, según el criterio de ordenación  que se ha realizado

previamente

int oid = knapsack.get(i).getPosicion();

// El mejor Objeto, el primero objeto del vector.

// Si el objeto cabe, lo introducimos entero

if (act.get(oid).getPeso() <= resto){

porcentajes[i] =  1.0f;

//metemos el porcentaje por actividad

knapsack.get(i).setPorcentaje(1.0f);

resto= resto - act.get(oid).getPeso();

// Resta el peso del objeto a la mochila

sel.add(oid);

}

// Si no, introduciremos una fracción del objeto

else{

porcentajes[i] =  resto/act.get(oid).getPeso();
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knapsack.get(i).setPorcentaje(resto/act.get(oid).getPeso());

sel.add(oid);

resto = 0;

}

// Guardamos el beneficio obtenido

beneficio += (porcentajes[i]*act.get(oid).getBeneficio());

}

Cada vez que se hace una ejecución completa o se ejecutan todos los pasos de la

ejecución paso a paso, esta clase se encarga de introducir una nueva fila en la tabla que

muestra los resultados por pantalla y de resaltarla.

“Abandonar ejecución” e “Iniciar ejecución paso a paso” devuelven a las actividades el

color que tenían inicialmente y dejan la aplicación como estaba antes de empezar la

ejecución.

También contiene un método que es invocado cada vez que se detecta el evento de que

se ha seleccionado una fila de la tabla. Lo que hace es extraer la estrategia y hacer una

ejecución con ella para mostrar el resultado por pantalla. También actualiza la estrategia en la

barra de menús.

Finalmente se han añadido unos complejos métodos para proporcionar parpadeo a las

ejecuciones por paso.

Este parpadeo se logra creando hilos paralelos de ejecución que pinten las actividades o

los objetos de la mochila cada X microsegundos

El hilo está controlado por la clase Mihilo del paquete de control
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Estrategias

Contiene un método para cada una de las estrategias con las que se puede ejecutar el

programa. Todos ellos reciben el array que contiene las actividades y devuelven otro con ellas

ordenadas según los criterios determinados por la estrategia.

Si previamente se ha realizado una ejecución de los datos actuales con esta estrategia se

resalta la fila de la tabla de resultados que contiene información acerca de ella.

ExportarImagen

Está implementada como una clase estática por lo que no hace falta crear una instancia

cuando se quiere acceder a sus métodos. Al seleccionar esta opción aparece una ventana en la

que el usuario debe elegir el nombre que le va a dar al fichero y donde lo va a guardar. Esto se

hace creando una instancia de la clase JFileChooser de Java, que permite crear una ventana

que muestra el contenido del árbol de directorios. La ventana posee un filtro para que el

usuario elija el tipo de imagen que quiere generar:

.GIF o .JPG.

El filtro se añade a la ventana usando el método addChoosableFileFilter y pasándole

como parámetro una instancia de la clase FiltroGIF primero y FiltroJPG la segunda vez que

se llama a este método. Estas dos clases crean un filtro para que sólo se muestren los

directorios y los ficheros .GIF o .JPG, dependiendo de la opción que haya elegido el usuario

para guardar la imagen.

Posteriormente, un método se encarga de crear una imagen del componente que se le

pase como parámetro y guardarlo en un fichero con la extensión correspondiente. En este

caso, lo que se quiere exportar es la imagen del panel de visualización de datos (clase

DatosProblema).

ExportarSecImagen

Está clase es similar a la clase anteriormente descrita, con la salvedad que cuando
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creamos la instancia del JFileChooser, nos requerirá el directorio donde vamos a crear las

imágenes.

Una vez localizado el directorio de exportación comenzaremos a ejecutar la estrategia

capturando una pantalla de cada paso

ExportarAnimación

Esta clase es la encargada de crear el gif animado para ello hemos importado la librería

AnimatedGifEncoder

Esta clase nos permite crear animaciones con unas propiedades que nosotros deseemos.

Entre otras propiedades podemos elegir el tiempo entre frames de la animación, y si deseamos

que se reproduzca una sola vez o un bucle infinito.

A continuación mostramos parte del código que realiza una animación:

//creamos una instancia de animación

AnimatedGifEncoder e = new AnimatedGifEncoder();

e.start(out);

//propiedad de reproducir 1 o n veces

e.setRepeat(bucle);

//segundos entre frames

e.setDelay(numSeg);

//añadimos las imágenes a la animación

for (int j = 0; j < Secuencia.length; j++)

{

 e.addFrame(Secuencia[j]);

 }

e.finish();

ExportarEstrategias

Está implementada como una clase estática por lo que no hace falta crear una instancia

cuando se quiere acceder a sus métodos. Al seleccionar esta opción aparece una ventana en la
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que el usuario debe elegir el nombre que le va a dar al fichero y donde lo va a guardar. Esto se

hace creando una instancia de la clase JFileChooser de Java, que permite crear una ventana

que muestra el contenido del árbol de directorios.

Esta ventana nos permite elegir o crear el directorio donde se crearan las estrategias. El

funcionamiento del método es el siguiente. Creamos la carpeta con el nombre de la estrategia

y se inserta las imágenes de su ejecución. Este paso se realiza tantas veces como estrategias

tengamos.

Para personalizar esta ventana hemos usado la clase UIManager,

GenerarDatos

Recibe el número de actividades que se quieren generar y utiliza la clase Random, que

genera números aleatorios, para obtener los instantes de inicio y fin de las actividades. El

número de actividades lo obtiene la clase Acciones al crear una pequeña ventana en la que se

lo pide al usuario. Esta ventana contiene un desplegable con los números del uno al doce, que

son los posibles valores que puede elegir el usuario para este dato.

Una vez generados todos los valores se invoca al método de la clase Acciones que se

encarga de almacenar las actividades, ordenar el repintado del panel de datos, cargar los

nuevos valores en la tabla de datos de entrada, vacía la tabla de resultados (si tenía algo

guardado) y pasar al estado en el que se han cargado datos en la aplicación.

GuardarDatos

Clase estática que posee dos métodos que son invocados desde Acciones, uno guarda los

datos de entrada en un fichero y otro los resultados de las ejecuciones.

El que guarda los datos de entrada utiliza la clase de Java JFileChooser para mostrar el

árbol de directorios del ordenador. Posee un filtro que hace que sólo sean visibles los

directorios y los ficheros con extensión .xml. El filtro se añade llamando al método



136

addChoosableFileFilter y pasándole como parámetro una instancia de la clase FiltroXML (la

que crea el filtro).

Cuando el usuario ha elegido la ubicación del fichero y su nombre se utiliza la clase de

Java PrintWriter para crearlo. Ésta clase permite escribir caracteres en un fichero utilizando

los métodos print() y println(), lo que facilita mucho el formateo del texto. Un ejemplo de

fichero es el siguiente:

Selección de actividades:

<actividades>

<actividad inicio = "15" fin = "16"> 0 </actividad>

<actividad inicio = "2" fin = "3"> 1 </actividad>

</actividades>

Problema de la mochila:

<actividades>

<actividad Peso="97" Beneficio="69" Capacidad="209">0</actividad>

<actividad Peso="54" Beneficio="24" Capacidad="209">1</actividad>

<actividad Peso="35" Beneficio="46" Capacidad="209">2</actividad>

<actividad Peso="70" Beneficio="29" Capacidad="209">3</actividad>

<actividad Peso="75" Beneficio="8" Capacidad="209">4</actividad>

</actividades>

El método que guarda los resultados también utiliza la clase JFileChooser para mostrar

el árbol de directorios, pero esta vez el filtro solo permite mostrar ficheros de texto y

directorios. Utiliza una instancia de la clase FiltroFicheroTexto para pasársela como

parámetro al método que añade el filtro a la ventana.

Cuando se ha elegido el nombre y la ubicación, se invoca a la clase

CrearFicheroResultados para que, como su nombre indica, cree el fichero con la información

relevante de los resultados de realizar las ejecuciones.

CrearFicheroResultados

Es una clase estática por lo que no hace falta crear ningún objeto para acceder a sus
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métodos. Se ha decidido hacerla estática porque únicamente tiene funciones que permiten

crear un fichero; no tiene variables que puedan tomar valores distintos y el mecanismo de

creación del fichero es el mismo todas las veces que se la llama.

Utiliza una instancia de la clase PrintWriter de Java para escribir el fichero de texto con

los resultados de ejecutar los datos de entrada. Posteriormente hemos introducido el formato

Xml.

La primera parte del fichero es siempre la misma, dependiendo del problema en el que

estemos. En el caso de la selección de actividades se mostrará el número de actividades y los

valores de inicio y fin de cada una. Para el problema de la mochila la información a mostrar

será el beneficio y el peso.

El resto, muestra la información de cada ejecución, que es distinta para cada estrategia.

Por este motivo, el método que se encarga de generar el fichero primero escribe en él la parte

común y luego, para cada resultado, extrae la estrategia que utiliza y llama al método que se

encarga de escribir la información relevante de ella. Así hay un método para cada tipo distinto

de estrategia.

 Dos posibles fichero (uno en xml y otro de texto) de resultados podría ser así:

Modo texto:

Número de actividades: 8

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7

Inicio: 8 14 2 3 12 1 6 19

Fin: 17 19 16 4 19 5 18 20

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de comienzo

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7

Inicio: 8 14 2 3 12 1 6 19

Número de actividades: 3

Orden de selección:

1 => Actividad 7

2 => Actividad 1
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3 => Actividad 3

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden decreciente de duración

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7

Duración: 9 5 14 1 7 4 12 1

Número de actividades: 2

Orden de selección:

1 => Actividad 2

73

2 => Actividad 7

*************************************

Estrategia seleccionada: Orden creciente de fin

Actividades: 0 1 2 3 4 5 6 7

Duración: 17 19 16 4 19 5 18 20

Número de actividades: 3

Orden de selección:

1 => Actividad 3

2 => Actividad 0

3 => Actividad 7

Modo Xml:

<actividades>

<actividad Peso="80" Beneficio="96" Capacidad="118">0</actividad>

<actividad Peso="24" Beneficio="25" Capacidad="118">1</actividad>

<actividad Peso="36" Beneficio="65" Capacidad="118">2</actividad>

<actividad Peso="19" Beneficio="21" Capacidad="118">3</actividad>

<actividad Peso="81" Beneficio="35" Capacidad="118">4</actividad>

</actividades>

<Estrategia nombre="Orden creciente de indice">

<Actividades>

<Actividad peso="80" beneficio="96" capacidad="118" porcentaje="1.0">0</Actividad>

<Actividad peso="24" beneficio="25" capacidad="118" porcentaje="0.0">1</Actividad>

<Actividad peso="36" beneficio="65" capacidad="118" porcentaje="1.0">2</Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre="Orden decreciente de indice">

<Actividades>
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<Actividad peso="80" beneficio="96" capacidad="118" porcentaje="1.0">0</Actividad>

<Actividad peso="24" beneficio="25" capacidad="118" porcentaje="0.0">1</Actividad>

<Actividad peso="36" beneficio="65" capacidad="118" porcentaje="1.0">2</Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

<Estrategia nombre="Orden creciente de peso">

<Actividades>

<Actividad peso="80" beneficio="96" capacidad="118" porcentaje="1.0">0</Actividad>

<Actividad peso="24" beneficio="25" capacidad="118" porcentaje="0.0">1</Actividad>

<Actividad peso="36" beneficio="65" capacidad="118" porcentaje="1.0">2</Actividad>

<Actividad peso="19" beneficio="21" capacidad="118" porcentaje="0.10526316">3</Actividad>

</Actividades>

</Estrategia>

Salir

Si se ha realizado alguna ejecución se muestra una ventana en la que se pregunta si se

quieren guardar los resultados y se dan tres opciones (cada una en un botón): salir sin guardar,

guardar y cancelar. Si se elige la opción de guardar se invoca al método que guarda los

resultados en la clase GuardarDatos.

Si no se ha realizado ninguna ejecución simplemente se pregunta al usuario si esta

seguro de que quiere cerrar la aplicación y se le presentan dos opciones, una en cada botón, sí

o no. Al pulsar si, se ejecuta la instrucción System.exit(0), que termina el programa e informa

de que no ha habido ningún error en su ejecución.

Paquete ManejoTablas

Crea el modelo de datos de las cuatro tablas que forman parte de la interfaz del asistente

y las renderiza.

Contiene cinco clases ModeloTablaDatos, ModeloTablaResultados,

ModeloTablaResultadosGlobales y ModeloTablaResumenEjecuciones. Todas implementan la

interfaz TableModel y además disponemos de la clase Mirender cuya función es la de aplicar

los efectos de los colores a las tablas.
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El modelo de datos contiene la información que luego se hará visible en la tabla. Al

crear la tabla, ésta se vincula a un modelo de datos y la tabla obtiene la información que

muestra llamando internamente a los métodos del modelo.

La clase ModeloTablaDatos no necesita estar pendiente de eventos que se puedan

producir en la tabla. Cuando se introducen nuevos datos en la aplicación se invoca a un

método que añade estos valores en el modelo y se visualizan en la tabla.

ModeloTablaResultados, ModeloTablasResultadosGlobales y

ModeloTableResumenEjecuciones si que necesita atender eventos, ya que cuando se

selecciona una fila de su tabla, se debe mostrar por pantalla el resultado que se había obtenido

al ejecutar los datos con esa estrategia.

Además según el problema deben adaptar sus columnas y filas a las estrategias y

leyendas que se requieran.

Para las funcionalidades requeridas de colores, se implementó la clase MiRender que

extiende la clase DefaultTableCellRenderer.

La clase colorea el fondo de la celda o el valor de la celda dependiendo si la estrategia

es óptima y máxima.

Ilustración 5.7: Ejemplo del uso de MiRender

Podemos comprobar cómo en la estrategia óptima se colorea de rojo el valor y cuando

en una ejecución se ha alcanzado el valor máximo se colorea el fondo de gris.
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Paquete Ayuda

La ayuda de GreedEx se presenta como una página web que se puede consultar en una

ventana de Java. Posee hiperenlaces que permiten ir rápidamente a la zona de ésta que más le

interese al usuario. Ha sido creada íntegramente utilizando código html.

Contiene explicaciones del funcionamiento de las principales opciones de la aplicación.

VALIDACIÓN

Para verificar la validez de esta arquitectura se ha comenzado a diseñar y desarrollar un

asistente que resuelve el problema de la mochila. Ya se ha hablado de este problema en la

sección de trabajos previos, ya que existe un asistente, AMO, que resuelve este problema.

La parte de la interfaz se ajusta perfectamente a la arquitectura. Las opciones de menú

son las mismas y los iconos que aparecen en la ventana también. La única modificación que

hay que hacer es que los paneles de datos y resultados se han juntado en uno que contiene

ambas cosas.

Al ser las opciones del menú y los iconos los mismos, el problema proporciona las

mismas funcionalidades que las que permitía implementar la arquitectura genérica. Por tanto,

está todo preparado para introducir el código que las implementa sin tener que realizar

modificaciones en el Modelo-Vista-Controlador. Cuando se detecta un evento se produce una

llamada al método de la clase de Control que se encarga de gestionarlo y éste es el que realiza

las invocaciones necesarias para que se ejecute el código correcto.

La clase que representa el Control en la arquitectura genérica ya tenía métodos para

cada una de las acciones que puede realizar el usuario, solo que en la arquitectura estos

métodos están vacíos porque las funciones no están implementadas.
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Debido a esto sólo ha sido necesario crear nuevas clases que se encargan de crear más

ventanas para interaccionar con el usuario, mostrar la información correcta por pantalla

(representación de los objetos y la mochila en el panel superior, mostrar la información sobre

el problema y el código para resolverlo, y rellenar las tablas del panel de resultados),

implementar toda la parte del código que se encarga de ejecutar cada una de las estrategias y

desarrollar el algoritmo que resuelve el problema utilizando las estrategias. Estas clases van a

estar en la parte del Modelo, que es lo que estaba incompleto en la arquitectura. Las que se

encargan de interaccionar con el usuario se añaden en la parte de la Interfaz.

Las partes del programa que ya estaban implementadas en la arquitectura sirven

perfectamente para este asistente:

 Exportar la imagen de los paneles de entrada y salida: la arquitectura posee

una clase que se dedica exclusivamente a implementar esta función. Esta

clase tiene un método que recibe tres parámetros: el componente del que se

va a obtener la imagen, el tipo de imagen que se va a generar (.JPG o .GIF)

y el nombre del fichero en el que se va a guardar. La arquitectura tiene un

panel para los datos de entrada y otro para los resultados, pero el asistente

solo posee uno con las dos informaciones. Para adaptarlo tan solo hay que

modificar la referencia que se le pasa como parámetro al método, que ahora

debe ser el panel único que visualiza  la información del problema.

 Guardar los datos de entrada: la arquitectura tiene una clase que se encarga

de crear un fichero XML vacío una vez se ha indicado la ruta y el nombre

del fichero en el que se van a guardar los datos de entrada. Por tanto, sólo es

necesario insertar en esta clase los valores de entrada que ha introducido el

usuario.

 Guardar resultados: igual que en el caso anterior, hay una clase que se

encarga de crear un fichero de texto vacío. Sólo ha sido necesario añadir los

métodos necesarios para escribir la información de interés en el fichero.
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5.2 SELECCIÓN DE PROBLEMAS Y CAMBIO DE INTERFAZ

Al iniciar GreedEx creamos una instancia de la interfaz inicial. Esta clase se ocupa de

leer dos ficheros, el que guarda el idioma en el que tiene configurada el usuario la aplicación,

y el que contiene todas las cadenas que van a aparecer por pantalla. Esta información se

notifica al paquete de Control para que éste se encargue de que todos los textos se muestren

en el lenguaje adecuado.

Es responsable de generar la ventana de inicio de la aplicación que contiene una

pequeña imagen con el nombre del programa. Lo hace invocando a la clase ImagenInicial

A continuación, se crea la barra de menús (con la clase BarraMenus) y la ventana

principal (con la clase VentanaPrincipal). Esta ventana contiene la barra de iconos y todos los

paneles de la herramienta.

La clase Control contiene unos métodos get y set para manipular el número de interfaz

dependiendo del programa que se active.

Inicialmente la interfaz tendrá un valor 0.

Para el problema de la selección de actividades tendrá valor 1

Para el problema de  la mochila el 2.

Dependiendo del valor de la interfaz. La ventana principal adaptará la interfaz gráfica

y mostrará unos paneles u otros.

if (Acciones.getInterfaz()==0){

this.panelDatosVacio = new DatosProblemaVacio();

panelPrincipal.add(this.panelDatosVacio);

this.panelTeoria = new JPanel();

crearPanelTeoria();

...

else if (InterfazPrinpal.getInterfaz()==1){

this.panelDatos = new DatosProblemaSeda();

...

else if (InterfazPrinpal.getInterfaz()==2){
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this.panelAmo = new DatosProblemaAmo();

...

Inicialmente la interfaz estará inicializada a 0 Y se mostrará el panel de datos vacío:

Ilustración 5.8: Interfaz Greedex, inicio de la aplicación

Una vez seleccionado el problema en el menú de archivo crearemos la interfaz

principal adaptada al problema deseado:

//si pulsamos el selección de actividades se inicia este evento

public void actionPerformed (ActionEvent evento){

Acciones.setNumInterfaz(1);

int tamano[] = p.getTamanyo();

int coord[]=p.getPosicion();

new InterfazPrinpal(1,tamano[0],tamano[1],coord[0],coord[1]);

//si pulsamos el problema de la mochila se inicia este evento

public void actionPerformed (ActionEvent evento){

Acciones.setNumInterfaz(2);

int tamano[] = p.getTamanyo();

int coord[]=p.getPosicion();

new InterfazPrincipal(2,tamano[0],tamano[1],coord[0],coord[1]);
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Recordar que la clase InterfazPrincipal creará la ventana principal pero esta vez la

interfaz tendrá el valor 1 o 2 y construirá los paneles dependiendo del problema elegido

Para la interfaz del problema de Selección de actividades podemos comprobar el

siguiente código para crear los 3 paneles principales de la interfaz:

else if (InterfazPrinpal.getInterfaz()==1){

this.panelDatos = new DatosProblemaSeda();

this.panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("101")));

this.panelTeoria = new JPanel();

this.panelTeoria.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("002")));

crearPanelTeoria();

this.panelResultados = new JPanel();

this.panelResultados.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("103")));

}

else if (InterfazPrinpal.getInterfaz()==2){

this.panelAmo = new DatosProblemaAmo();

this.panelAmo.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("101")));

panelPrincipal.add(this.panelAmo);

this.panelTeoria = new JPanel();

this.panelTeoria.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("002")));

crearPanelTeoria();

this.panelResultados = new JPanel();

this.panelResultados.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("103")));

}

crearPanelResultados();

Cada panel de datos de problema dibuja una interfaz preparada para cada problema.

Para la selección de actividades:
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public class DatosProblemaSeda extends JPanel{

private static final long serialVersionUID = 1L;

private ArrayList<Actividad> actividades = null;

private int tiempo;

final static float dash1[] = {3.0f};

final static BasicStroke dashed = new BasicStroke(1.0f,

            BasicStroke.CAP_BUTT,

            BasicStroke.JOIN_MITER,

10.0f, dash1, 0.0f);

//código de la clase

}

Para la mochila, disponemos de una clase que creará los 2 objetos:

public class DatosProblemaAmo extends JPanel {

// Grafico Objetos

JPanel panelGraficoObjetos = new JPanel(new BorderLayout());

panelGraficoObjetos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("144")));

setGraficoObjetos (new GraficoObjetos(Control.Acciones.getActividades()));

panelGraficoObjetos.add(graficoObjetos,BorderLayout.CENTER);

GridBagConstraints config1 = new GridBagConstraints();

config1.weightx = 1.0;

config1.weighty = 1.0;

config1.gridx = 0;

config1.gridy = 1;

config1.fill = GridBagConstraints.BOTH;

this.add(panelGraficoObjetos, config1);

// Grafico Mochila

JPanel panelGraficoMochila = new JPanel(new BorderLayout());

panelGraficoMochila.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(Acciones.texto("150")));

setGraficoMochila(new GraficoMochila(Control.Acciones.getActividades()));

panelGraficoMochila.add(getGraficoMochila(), BorderLayout.CENTER);

GridBagConstraints config2 = new GridBagConstraints();

config2.weightx = 1.0;
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config2.weighty = 1.0;

config2.gridx = 1;

config2.gridy = 1;

config2.fill = GridBagConstraints.BOTH;

this.add(panelGraficoMochila, config2);

Cada panel de teoría, como vimos en temas anteriores, llama a una página Html

dependiendo del número de interfaz. Cada panel de resultados carga unas tablas determinadas

dependiendo del número de interfaz.
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6

Proceso de desarrollo y evoluciones

En todo el proceso de desarrollo, desde que comenzó el proyecto que nos ocupa, se han

realizado multitud de encuentros con el tutor, en los que se han especificado las bases

necesarias para la realización completa y funcional de la aplicación.

En estos encuentros, se han fijado paulatinamente, diversos objetivos parciales, que se

han ido completando, pasados los meses de evaluación, hasta llegar al final del desarrollo

total de greedex.

Durante el periodo completo de desarrollo y evolución del proyecto, se han realizado

multitud de encuestas de usuario, por parte del tutor, para corregir y evolucionar la aplicación

en cuestión, aportando, al proceso de desarrollo, nuevas ideas y enfoques que han ayudado a

perfeccionar el programa [23].

10 de Julio de 2008

En una primera entrevista, nuestro tutor, nos facilitó una serie de especificaciones que

serían la base de desarrollo del proyecto fin de carrera.

Estas especificaciones se resumían en los siguientes puntos:

 Organización de su estructura interna para una futura expansión.

 Mejoras de exportación.

 Mejoras de visualización.

 Mejoras de funcionalidad.

 Mejoras en la configuración de la aplicación.

En un primer contacto con el proyecto nos dimos cuenta que los cambios más
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significativos se encontraban en la visualización (interfaz de usuario), en la exportación e

importación de los datos facilitados por la aplicación y en la adición de nuevas

funcionalidades en el marco de las capturas del panel de visualización y en el marco de la

sesión de un usuario, es decir, habría que añadir los determinados parámetros para poder

facilitar al usuario de la aplicación, la posibilidad de comparar distintas líneas de ejecución en

el mismo entorno de ejecución, dándole la posibilidad de obtener las ventajas e

inconvenientes de cada estrategia involucrada en el asistente de algoritmos voraces que nos

ocupaba.

Un escollo importante a la hora de superar el PFC suponía la integración de

aplicaciones independientes en una sola, no tanto en el diseño del interfaz como sí con los

inconvenientes que conlleva a la hora de desarrollar un programa con distintos tipos de datos,

funciones, procedimientos y formas de construcción del software.

En nuestras primeras reuniones privadas, pretendimos organizarnos de tal manera que

posibilitara el trabajo individual conjunto, intentado evitar el perjuicio que supone el

desarrollo de una aplicación de forma individual para su posterior integración.

Era necesario desarrollar un método de trabajo que beneficiara el trabajo en conjunto y

que no nos perjudicara a la hora del desarrollo del PFC.

Para la realización de este método, decidimos que, en la medida de lo posible, cada

miembro del grupo, se encargara de la realización ecuánime de los distintos puntos que

formaban parte de la especificación, comentando y argumentando la creación y modificación

de todas las clases que forman parte del proyecto.

Una vez acordado este punto principal, procuramos ponernos al día de la plataforma

Java para la realización de todo este proceso de desarrollo.

Tras unas primeras reuniones elegimos como entorno de desarrollo integrado, IDE

(Integrated Development Enviroment), la herramienta llamada Eclipse en su variación

Ganymede.

Una vez comenzado el desarrollo de la aplicación decidimos crear de nuevo una
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arquitectura básica que permitiera resolver el problema básico de la integración de

aplicaciones distintas, con distintos tipos de estructura de datos, en una sola.

También se necesitaba un nuevo modelo de tablas que permitiera el soporte de una

sesión de usuario con múltiples ejecuciones del propio sistema.

La exportación de datos en formato Excel nos dio la posibilidad de conocer las librerías

de Java nombradas como POI para la integración de diversos tipos de formato de documentos

de Microsoft Office a nuestro proyecto de Java. Estas librerías son un proyecto realizado por

Apache Software Foundation, que permite la exportación de este tipo de datos dentro del

lenguaje de programación Java[13],[14].

18 de Noviembre de 2008

Se desarrolla la primera versión del programa [36], en el que situamos las bases de lo

que será la aplicación futura.

Una nueva reunión en estas fechas con el tutor, nos avanzó nuevos parámetros en la

realización del proyecto, una vez analizada nuestra primera versión, que nos proporcionó un

enfoque distinto al desarrollado hasta la fecha.

En esta versión de características nuevas del PFC aparece la palabra Greedex como pilar

para la construcción de nuestra aplicación.

La palabra Greedex, lo que indica, es la integración completa de las algoritmos voraces

pertenecientes a la aplicación.

Las nuevas funcionalidades de la aplicación se resumen en la introducción de parpadeo

en la ejecución paso a paso de la aplicación, en la evolución y perfeccionamiento de las tres

pestañas que inicialmente van a formar parte de la aplicación y una primera aproximación del

algoritmo voraz Amo para su posterior estudio e integración con el Greedex.
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Se nos facilita también las características y el código fuente de la aplicación externa de

la mochila para que la estudiemos y la integremos en la medida de lo posible con lo

desarrollado hasta ahora.

13 de Enero de 2009

En esta fecha acabamos la versión segunda del programa e incrementamos las

funcionalidades integradas de éste a las siguientes:

 Visualización de los diferentes paneles.

 Generar Datos

 Insertar Datos

 Exportar imagen.

 Siguiente Estrategia

 Anterior Estrategia

 Elegir Estrategia

 Ejecución Completa

 Selección de idioma.

En esta versión tenemos problemas de escalabilidad entre ambos problemas propuestos

como son el problema de selección de actividades y el de la mochila.

7 de Mayo de 2009

Solucionados problemas de escalabilidad presentamos una posterior versión (la

tercera) del proyecto.

Las características de las nuevas propuestas de modificación del proyecto son las

siguientes:
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 Mejoras en los diálogos e idiomas

 Primera aproximación de lo que debería ser una imagen animada con todos los

pasos de ejecución de la estrategia.

 Primera aproximación de lo que debería ser una exportación de los datos de

salida a formato HTML [34] o pdf.

 Nuevas funcionalidades en las tablas como borrado de filas.

 Mejora en el diseño y en el cambio de algoritmo dentro de la aplicación.

20 de Mayo de 2009

Presentamos una cuarta versión de Greedex, con una gran mejora interna en la

codificación que soporte la escalabilidad de múltiples proyectos posteriores.

Las bases de esta escalabilidad, es una clase básica que agrupe las propiedades

fundamentales tanto de las actividades como los objetos de los dos algoritmos voraces que

forman parte, inicialmente de Greedex.

1 de Junio 2009

Se nos presenta un nuevo documento con nuevas funcionalidades a agregar a nuestra

versión en desarrollo de Greedex.

Estas nuevas funcionalidades se resumen en:

 Mejoras en la carga de ficheros xml que sean compatibles con el programa.

 Mejoras en la tabla de resumen, incorporándose la posibilidad de que la

aplicación muestre, automáticamente, cuáles son las mejores estrategias

ejecutadas hasta ahora.

 Primera aproximación del boceto de Greedex.
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 Formato de la generación del informe.

Como observamos, se incluye la necesidad por parte del programa, ya formalmente, de

la realización de informes que permitan al usuario comparar las estrategias de los diferentes

problemas.

Para poder realizar este punto, y poder satisfacer este requerimiento estudiamos la

posibilidad de realizar documentos pdf desde Java.

Tras un estudio detallado encontramos unas librerías denominadas Fop desarrolladas

por Apache Software Foundation, que apoyándose en la tecnología de Xml y Xsl, antes

comentadas y explicadas, permiten facilitar la obtención de este tipo de documentos desde

Java.

 28 de Junio de 2009

En esta fecha facilitamos la versión quinta del programa, con el desarrollo de las

funcionalidades antes expuestas (la integración de las librerías de Apache Fop, no estaban

funcionales).

El problema que surgió en esta última versión, fue el tamaño del ejecutable.

La inclusión de librerías externas, propició que el tamaño del programa creciera

exponencialmente, por lo que la funcionalidad principal de ésta aplicación, que era la de un

tamaño pequeño para que posibilitara la bajada y utilización del programa desde un

alojamiento liviano, estaba en situación crítica.

13 de Julio de 2009

Una vez revisada la última versión, se nos plantea la posibilidad de cambiar la

estructura de los menús para hacerla visualmente más agradable.

Se enumeran múltiples fallos que impiden la ejecución normal de la aplicación.
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20 de Octubre de 2009

Se avanza hacia una versión mejorada de Greedex, la sexta en este caso.

15 de Noviembre de 2009

Se desarrolla la versión séptima de la aplicación en el que se mejora la eficiencia del

cambio entre algoritmos voraces.

Se sigue desarrollando el informe, intentando rebajar el tamaño del ejecutable para

posibilitar su descarga desde internet.

26 de Noviembre de 2009

Se desarrolla la octava versión del programa incluyendo la corrección y optimización

de la versión anterior.

Se incluye, en ésta,  la exportación del informe en formato excel aunque el apartado de

la generación del informe está en fase de desarrollo.

Debido al crecimiento del programa originado por la utilización de librerías que

soporten los nuevos requisitos, decidimos utilizar un servicio de alojamiento de archivos

genérico para permitir la descarga por parte del tutor de la aplicación.

9 de Diciembre de 2009

Se recibe una nueva revisión y actualización de nuestra última versión.

Se desarrolla una nueva funcionalidad para la exportación de imágenes de una

estrategia. Esta nueva funcionalidad comenta la necesidad de lograr que todos los pasos que

se realicen en la navegación individual de una estrategia, se guarden en un único archivo con

formato GIF, que permita la visualización secuencial de la ejecución de la estrategia.
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Para esta nueva funcionalidad creamos una nueva clase apoyada en una librería llamada

AnimatedGifEncoder

26 de Enero de 2010

Se realiza la novena versión de la aplicación.

En esta versión depuramos los menús de la interfaz, y depuramos errores de la última

versión, además de añadir alguna funcionalidad que estaba disponible en Seda y no en Amo

(como borrar fila en la tabla resumen).

Aún no habíamos incluido de forma funcional la opción de generar informes en pdf,

puesto que teníamos que depurar el formato del documento xsl, ya explicado al principio del

escrito, que permite visualizar los datos de la sesión de manera amigable.

21 de Febrero de 2010

Por fin se realiza una versión (la décima) que permita la visualización de la sesión del

usuario en formato pdf. Se generan dos nuevos archivos a adjuntar al ejecutable como son

seda.xsl y amo.xsl que portan el formato que tendrán los archivos que creará la aplicación en

formato pdf.

Está última versión tiene un tamaño considerable (llegando a ocupar alrededor de 13

MB), con la imposibilidad de rebajar dicho tamaño si queremos que Greedex tenga la

funcionalidad de generar los informes en formato pdf.

Además de esta funcionalidad, introducimos en esta versión iconos en los menús

utilizando algunos de AMO, SEDA, y otros nuevos.

Se producen cambios en la barra de iconos de la parte inferior del menú y aparece la

nueva tabla para las ejecuciones intensivas. Se añaden nuevas formas de configuración como

la activación y desactivación del parpadeo.
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23 de Febrero de 2010

Se avanza en el diseño del logotipo y de los botones de la aplicación.

25 de Febrero de 2010

Se realiza una nueva revisión de la versión once del programa que nos ocupa.

Nuestro tutor del proyecto, Don Ángel Velázquez nos comenta que nuestra aplicación

tendrá un proceso de evolución y desarrollo posterior por parte de otro alumno.

Se nos manda un formato específico que debe mantener para el resultado del informe.

En esta nueva revisión, además de especificar una nueva estructura de los menús más

amigable, se añade una nueva tabla en el panel de Tablas que permitiría hacer un resumen

global y numérico de todas las estrategias de todas las líneas de ejecución del programa.

15 de Marzo de 2010

En esta ocasión mandamos la versión doce del programa.

Debido al problema del tamaño de la aplicación, acordamos realizar dos tipos distintos

de aplicaciones para Greedex. Una aplicación mantendrá todas las funcionalidades de la

generación de exportación del informe realizadas hasta ahora. La otra será una versión más

ligera que únicamente permitirá la exportación del informe en formato xml.

14 de Abril de 2010

Recibimos una nueva revisión para la corrección de errores menores y modificación de

ciertos detalles sobre la interfaz para mejorar la visualización del programa.

26 de Abril de 2010

Se realiza una última versión de Greedex (la versión trece).
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Realizamos dos tipos de modificaciones en la aplicación, una más liviana y otra más

pesada.

Una de ellas permite la posibilidad de generar los informes en formato pdf y xls y la

otra no.



159

7

Conclusiones y trabajos futuros

La idea de crear asistentes que faciliten el aprendizaje del alumno, a través de la

experimentación, es un beneficio indudable a la enseñanza puesto que simplifica la ardua y

complicada tarea de explicar problemas complejos. En este gran proyecto, del que  nosotros

somos una pieza más del engranaje, se han asentado los pilares para una herramienta

completa de integración de asistentes.

Nuestro proyecto específico, nos ha resultado muy enriquecedor y un reto a nivel

personal no solo por las circunstancias laborales que hemos tenido durante el mismo, sino por

las dificultades que conlleva el sintetizar dos programas maduros en uno incrementando y

optimizando su funcionalidad.

Somos conscientes de que una herramienta como Greedex va simplificar el trabajo y el

esfuerzo realizado por el usuario, para comprender el funcionamiento de los algoritmos

voraces y sus diferentes aplicaciones en problemas cotidianos, además de las posibilidades

que tiene para que otros desarrolladores puedan continuar el trabajo y añadir nuevos

problemas, evolucionando y mejorando la estructura y el proceso de desarrollo actual.

El integrar y optimizar una herramienta con un nivel de madurez tan avanzado, como

estaban los antiguos asistentes, implica un gran esfuerzo por diferentes razones.

El primero a destacar, es la compresión de los 2 asistentes.

Cuando un desarrollador comienza una aplicación es fácil saber cómo funciona y como

mantenerla. Nos encontramos con unas 10000 líneas de código más o menos y dos formas

distintas de implementación que deben coexistir como una sola.

El segundo punto aparece, una vez comprendido el código y los flujos de ejecución.
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Nos encontramos con el reto de encontrar un nexo de unión que permita el nacimiento de un

asistente genérico, una arquitectura única que de soporte a distintos algoritmos futuros,

procurando que sea útil todo el código actual y minimizando el esfuerzo, por parte del nuevo

desarrollador, de integrar su nueva creación con el sistema Greedex.

El tercer, y no por ello menos importante, gran reto, fue optimizar y aumentar la

funcionalidad. Las funcionalidades básicas estaban implementadas y debíamos investigar

nuevos paquetes y librerías externas con vistas al manejo de pdf, excel, renderizado de

tablas... y adecuarlas al proceso de desarrollo en Java.

Cuando comenzamos a desarrollar Greedex sobre la base de Seda, nos encontramos con

35 clases y unas 4730 líneas de código.

Estudiamos el código Seda durante un mes, analizando y entendiendo, en la medida de

lo posible, su estructura, lo que nos permitió durante los siguientes 4 meses extender su

funcionalidad, basándonos en las especificaciones concertadas con nuestro tutor. Durante todo

este proceso inicial, se procuro, paralelamente, estudiar la aplicación desarrollada de AMO

intentando realizar un diseño inicial para integrarlo.

Los primeros meses del 2009 nos damos cuenta que la integración de AMO inicial no

está muy lograda puesto que según aumentamos las funcionalidades debemos crear diferente

código para su ejecución, finalmente decidimos volver atrás y buscar otro enfoque de

integración.

En esta nueva fase originamos 42 clases y unas 8500 líneas de código.

Durante los primeros meses de este curso, se origina la interfaz final de Greedex con las

últimas especificaciones dadas por nuestro tutor, integrando en esta interfaz todo la

arquitectura que servirá de pilar para futuros proyectos de ampliación del sistema. En todo el

proceso de desarrollo se llegan a realizar hasta trece versiones del asistente que nos ocupa,

intentando, en cada una de ellas, realizar todo el proceso de desarrollo individual para un

correcto funcionamiento del mismo.

La versión final de desarrollo del proyecto ha requerido de unas 66 clases y unas 15973
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líneas de código, y pretendemos que toda esta arquitectura permita, en un futuro, desarrollar

más fácilmente nuevas aplicaciones que cumplan los objetivos iniciales que se nos

propusieron en un comienzo.

En total se ha empleado 20 meses de desarrollo de la aplicación, a razón de 10 horas

semanales de media por cada recurso, es decir, unas 20 horas semanales en total (un horario

que intentamos respetar durante todo el proceso, aunque ha habido etapas más duras que

otras), es decir, unas 1600 horas, aproximadamente, para el desarrollo completo del proyecto.

Durante dicho proceso se han realizado trece versiones, en las que se han creado y reescrito

unas 11.000 líneas de código aproximadamente, resultando un montante total de 15973 líneas,

repartidas en 66 clases.

El trabajo futuro viene orientado a la integración de nuevos problemas como el del

árbol de expansión mínima, además actualmente se está desarrollando el problema de la

mochila 0/1 en el que los objetos de dicha mochila se seleccionan de una forma atómica sin

posibilidad de partir los objetos. Esperamos haber asentado las bases de desarrollo para la

integración futura de algoritmos complejos que permitan al usuario, entender y analizar, la

compleja tarea a la que intenta apoyar esta herramienta. Para completar esta sección, debemos

mencionar, que actualmente, Ouafae Debdi, está desarrollando nuevas funcionalidades de la

aplicación que ampliarán, perfeccionarán y evolucionarán el sistema Greedex que nos ocupa,

y del que nosotros, somos una pieza más de este complejo engranaje.
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ANEXO A 

 



Informe del problema

Seda

Daniel y Jesus

Gomez y Del Fresno

Fri May 28 19:15:44 CEST 2010



Problema de Seda

Estrategias optimas

Consideramos que las estrategias óptimas son:

--- Orden creciente de indice
--- Orden decreciente de indice
--- Orden creciente de comienzo
--- Orden decreciente de comienzo
--- Orden creciente de duracion
--- Orden decreciente de duracion

Justificación de las estrategias óptimas propuestas:

a) Justificación razonada pero intuitiva:

--- Orden creciente de indice: Comentarios sobre Orden creciente de Ãndice
--- Orden decreciente de indice: Comentarios sobre Orden decreciente de Ãndice
--- Orden creciente de comienzo: Comentarios sobre Orden creciente de comienzo
--- Orden decreciente de comienzo: Comentarios sobre Orden decreciente de

comienzo
--- Orden creciente de duracion: Comentarios sobre Orden Creciente de

duraciÃ³n
--- Orden decreciente de duracion: Comentarios sobre Orden decreciente de

duraciÃ³n

b) Evidencia experimental: resumen. Incluimos un resumen de los resultados de ejecutar el
problema con datos de entrada distintos:

--- Orden creciente de indice: 3
--- Orden decreciente de indice: 3
--- Orden creciente de comienzo: 3
--- Orden decreciente de comienzo: 4
--- Orden creciente de fin: 4
--- Orden decreciente de fin: 4
--- Orden creciente de duracion: 4
--- Orden decreciente de duracion: 3

c) Evidencia experimental: ejemplos detallados. Incluimos ejecuciones detalladas del problema,
con datos de entrada distintos.

--- Ejemplo
Tabla de datos de entrada



Actividades inicio fin
Actividad nº 0 4 22
Actividad nº 1 6 19
Actividad nº 2 7 22
Actividad nº 3 9 27
Actividad nº 4 0 30

A continuación ofrecemos una tabla con la estrategia específica de la ejecución y las diferentes actividades
que forman parte de la ejecución específica.

Orden creciente de indice: 0 ,
Orden decreciente de indice: 4 ,
Orden creciente de comienzo: 4 ,
Orden decreciente de comienzo: 3 ,
Orden creciente de fin: 1 ,
Orden decreciente de fin: 4 ,
Orden creciente de duracion: 1 ,
Orden decreciente de duracion: 4 ,

--- Ejemplo
Tabla de datos de entrada
Actividades inicio fin
Actividad nº 0 1 6
Actividad nº 1 5 7
Actividad nº 2 8 16
Actividad nº 3 18 22
Actividad nº 4 23 27
Actividad nº 5 4 9
Actividad nº 6 9 11
Actividad nº 7 24 27
Actividad nº 8 13 19
Actividad nº 9 16 21

A continuación ofrecemos una tabla con la estrategia específica de la ejecución y las diferentes actividades
que forman parte de la ejecución específica.

Orden creciente de indice: 0 2 3 4 ,
Orden decreciente de indice: 9 7 6 5 ,
Orden creciente de comienzo: 0 2 9 4 ,
Orden decreciente de comienzo: 7 3 6 1 ,
Orden creciente de fin: 0 6 8 4 ,
Orden decreciente de fin: 7 3 2 1 ,
Orden creciente de duracion: 1 6 7 3 ,
Orden decreciente de duracion: 2 0 9 4 ,

--- Ejemplo
Tabla de datos de entrada
Actividades inicio fin
Actividad nº 0 2 7
Actividad nº 1 3 6
Actividad nº 2 9 15
Actividad nº 3 23 26



Actividad nº 4 14 17
Actividad nº 5 4 9
Actividad nº 6 11 15
Actividad nº 7 21 28
Actividad nº 8 7 15
Actividad nº 9 13 20
Actividad nº 10 22 29

A continuación ofrecemos una tabla con la estrategia específica de la ejecución y las diferentes actividades
que forman parte de la ejecución específica.

Orden creciente de indice: 0 2 3 ,
Orden decreciente de indice: 10 9 5 ,
Orden creciente de comienzo: 0 8 7 ,
Orden decreciente de comienzo: 3 4 5 ,
Orden creciente de fin: 1 8 3 ,
Orden decreciente de fin: 10 9 5 ,
Orden creciente de duracion: 1 4 3 ,
Orden decreciente de duracion: 8 7 0 ,



 



                

ANEXO B 

 



Datos Entrada
    Actividad0 Actividad1 Actividad2 Actividad3 Actividad4
Inicio 4 6 7 9 0
Fin 22 19 22 27 30

Datos Ejecucion
   Orden creciente de indiceOrden decreciente de indiceOrden creciente de comienzoOrden decreciente de comienzoOrden creciente de finOrden decreciente de finOrden creciente de duracionOrden decreciente de duracion
Orden Seleccion[0] [4] [4] [3] [1] [4] [1] [4]
Numero Actividades1 1 1 1 1 1 1 1



Datos Entrada
    Actividad0 Actividad1 Actividad2 Actividad3 Actividad4 Actividad5 Actividad6 Actividad7 Actividad8 Actividad9
Inicio 1 5 8 18 23 4 9 24 13 16
Fin 6 7 16 22 27 9 11 27 19 21

Datos Ejecucion
   Orden creciente de indiceOrden decreciente de indiceOrden creciente de comienzoOrden decreciente de comienzoOrden creciente de finOrden decreciente de finOrden creciente de duracionOrden decreciente de duracion
Orden Seleccion[0, 2, 3, 4] [9, 7, 6, 5] [0, 2, 9, 4] [7, 3, 6, 1] [0, 6, 8, 4] [7, 3, 2, 1] [1, 6, 7, 3] [2, 0, 9, 4]
Numero Actividades4 4 4 4 4 4 4 4



Datos Entrada
    Actividad0 Actividad1 Actividad2 Actividad3 Actividad4 Actividad5 Actividad6 Actividad7 Actividad8 Actividad9 Actividad10
Inicio 2 3 9 23 14 4 11 21 7 13 22
Fin 7 6 15 26 17 9 15 28 15 20 29

Datos Ejecucion
   Orden creciente de indiceOrden decreciente de indiceOrden creciente de comienzoOrden decreciente de comienzoOrden creciente de finOrden decreciente de finOrden creciente de duracionOrden decreciente de duracion
Orden Seleccion[0, 2, 3] [10, 9, 5] [0, 8, 7] [3, 4, 5] [1, 8, 3] [10, 9, 5] [1, 4, 3] [8, 7, 0]
Numero Actividades3 3 3 3 3 3 3 3



                

ANEXO C 

 



  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  

- <informe> 

  <problema>Seda</problema>  

  <nombre>Daniel y JesÃºs</nombre>  

  <apellidos>GÃ³mez y Del Fresno</apellidos>  
  <fecha>Fri May 28 20:02:58 CEST 2010</fecha>  
  <comentarios est="Orden creciente de indice">Comentarios orden creciente 

de indice</comentarios>  

  <comentarios est="Orden creciente de comienzo">comentarios orden 
creciente de comienzo</comentarios>  

  <comentarios est="Orden creciente de duracion">comentarios orden 
creciente de duraciÃ³n</comentarios>  

  <resumen est="Orden creciente de indice">3</resumen>  

  <resumen est="Orden decreciente de indice">3</resumen>  

  <resumen est="Orden creciente de comienzo">3</resumen>  

  <resumen est="Orden decreciente de comienzo">4</resumen>  

  <resumen est="Orden creciente de fin">4</resumen>  

  <resumen est="Orden decreciente de fin">4</resumen>  

  <resumen est="Orden creciente de duracion">4</resumen>  

  <resumen est="Orden decreciente de duracion">3</resumen>  

- <Estrategias> 
- <actividades> 
  <actividad inicio="4" fin="22">0</actividad>  
  <actividad inicio="6" fin="19">1</actividad>  
  <actividad inicio="7" fin="22">2</actividad>  
  <actividad inicio="9" fin="27">3</actividad>  
  <actividad inicio="0" fin="30">4</actividad>  

  </actividades> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="4" fin="22" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="0" fin="30" ordenSeleccion="1">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="0" fin="30" ordenSeleccion="1">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="9" fin="27" ordenSeleccion="1">3</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="6" fin="19" ordenSeleccion="1">1</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="0" fin="30" ordenSeleccion="1">4</Actividad>  
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  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="6" fin="19" ordenSeleccion="1">1</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="0" fin="30" ordenSeleccion="1">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 

  </Estrategias> 
- <Estrategias> 
- <actividades> 
  <actividad inicio="1" fin="6">0</actividad>  
  <actividad inicio="5" fin="7">1</actividad>  
  <actividad inicio="8" fin="16">2</actividad>  
  <actividad inicio="18" fin="22">3</actividad>  
  <actividad inicio="23" fin="27">4</actividad>  
  <actividad inicio="4" fin="9">5</actividad>  
  <actividad inicio="9" fin="11">6</actividad>  
  <actividad inicio="24" fin="27">7</actividad>  
  <actividad inicio="13" fin="19">8</actividad>  
  <actividad inicio="16" fin="21">9</actividad>  

  </actividades> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="1" fin="6" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="8" fin="16" ordenSeleccion="2">2</Actividad>  
  <Actividad inicio="18" fin="22" ordenSeleccion="3">3</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="27" ordenSeleccion="4">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="16" fin="21" ordenSeleccion="1">9</Actividad>  
  <Actividad inicio="24" fin="27" ordenSeleccion="2">7</Actividad>  
  <Actividad inicio="9" fin="11" ordenSeleccion="3">6</Actividad>  
  <Actividad inicio="4" fin="9" ordenSeleccion="4">5</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="1" fin="6" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="8" fin="16" ordenSeleccion="2">2</Actividad>  
  <Actividad inicio="16" fin="21" ordenSeleccion="3">9</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="27" ordenSeleccion="4">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="24" fin="27" ordenSeleccion="1">7</Actividad>  
  <Actividad inicio="18" fin="22" ordenSeleccion="2">3</Actividad>  
  <Actividad inicio="9" fin="11" ordenSeleccion="3">6</Actividad>  
  <Actividad inicio="5" fin="7" ordenSeleccion="4">1</Actividad>  
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  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="1" fin="6" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="9" fin="11" ordenSeleccion="2">6</Actividad>  
  <Actividad inicio="13" fin="19" ordenSeleccion="3">8</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="27" ordenSeleccion="4">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="24" fin="27" ordenSeleccion="1">7</Actividad>  
  <Actividad inicio="18" fin="22" ordenSeleccion="2">3</Actividad>  
  <Actividad inicio="8" fin="16" ordenSeleccion="3">2</Actividad>  
  <Actividad inicio="5" fin="7" ordenSeleccion="4">1</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="5" fin="7" ordenSeleccion="1">1</Actividad>  
  <Actividad inicio="9" fin="11" ordenSeleccion="2">6</Actividad>  
  <Actividad inicio="24" fin="27" ordenSeleccion="3">7</Actividad>  
  <Actividad inicio="18" fin="22" ordenSeleccion="4">3</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="8" fin="16" ordenSeleccion="1">2</Actividad>  
  <Actividad inicio="1" fin="6" ordenSeleccion="2">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="16" fin="21" ordenSeleccion="3">9</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="27" ordenSeleccion="4">4</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 

  </Estrategias> 
- <Estrategias> 
- <actividades> 
  <actividad inicio="2" fin="7">0</actividad>  
  <actividad inicio="3" fin="6">1</actividad>  
  <actividad inicio="9" fin="15">2</actividad>  
  <actividad inicio="23" fin="26">3</actividad>  
  <actividad inicio="14" fin="17">4</actividad>  
  <actividad inicio="4" fin="9">5</actividad>  
  <actividad inicio="11" fin="15">6</actividad>  
  <actividad inicio="21" fin="28">7</actividad>  
  <actividad inicio="7" fin="15">8</actividad>  
  <actividad inicio="13" fin="20">9</actividad>  
  <actividad inicio="22" fin="29">10</actividad>  

  </actividades> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="2" fin="7" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="9" fin="15" ordenSeleccion="2">2</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="26" ordenSeleccion="3">3</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
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- <Estrategia nombre="Orden decreciente de indice"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="22" fin="29" ordenSeleccion="1">10</Actividad>  
  <Actividad inicio="13" fin="20" ordenSeleccion="2">9</Actividad>  
  <Actividad inicio="4" fin="9" ordenSeleccion="3">5</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="2" fin="7" ordenSeleccion="1">0</Actividad>  
  <Actividad inicio="7" fin="15" ordenSeleccion="2">8</Actividad>  
  <Actividad inicio="21" fin="28" ordenSeleccion="3">7</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de comienzo"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="23" fin="26" ordenSeleccion="1">3</Actividad>  
  <Actividad inicio="14" fin="17" ordenSeleccion="2">4</Actividad>  
  <Actividad inicio="4" fin="9" ordenSeleccion="3">5</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="3" fin="6" ordenSeleccion="1">1</Actividad>  
  <Actividad inicio="7" fin="15" ordenSeleccion="2">8</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="26" ordenSeleccion="3">3</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de fin"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="22" fin="29" ordenSeleccion="1">10</Actividad>  
  <Actividad inicio="13" fin="20" ordenSeleccion="2">9</Actividad>  
  <Actividad inicio="4" fin="9" ordenSeleccion="3">5</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden creciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="3" fin="6" ordenSeleccion="1">1</Actividad>  
  <Actividad inicio="14" fin="17" ordenSeleccion="2">4</Actividad>  
  <Actividad inicio="23" fin="26" ordenSeleccion="3">3</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 
- <Estrategia nombre="Orden decreciente de duracion"> 
- <Actividades> 
  <Actividad inicio="7" fin="15" ordenSeleccion="1">8</Actividad>  
  <Actividad inicio="21" fin="28" ordenSeleccion="2">7</Actividad>  
  <Actividad inicio="2" fin="7" ordenSeleccion="3">0</Actividad>  

  </Actividades> 
  </Estrategia> 

  </Estrategias> 
  </informe> 
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