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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como principal objetivo crear un marco en el que poder comparar 

la eficiencia de algoritmos que resuelven un mismo problema de optimización. Este marco 

ayudará en la labor de muchos desarrolladores que trabajan en encontrar el algoritmo más 

eficiente para resolver un problema de optimización. 

Actualmente existen problemas de optimización en distintos campos de la vida diaria como la 

economía, el comercio, la ingeniería, la industria o la medicina. Estos problemas suelen ser 

muy complicados de resolver en la práctica. Cada día, siguen apareciendo nuevos problemas 

de este tipo, lo que ha dado lugar a que se hayan realizado diversas propuestas de algoritmos 

para tratar de solucionarlos. 

Estos algoritmos son creados por desarrolladores que utilizan diferentes lenguajes de 

programación para crearlos. Este marco deberá poder compara algoritmos escritos en Java y 

algoritmos binarios del sistema operativo en el que se ejecute la aplicación. 

Sabiendo esto, se hacía necesario establecer una herramienta con la que poder comparar la 

eficiencia de estos algoritmos observando los resultados obtenidos bajo las mismas 

condiciones, como misma máquina, mismo procesador, misma memoria RAM… para que la 

comparación de los resultados obtenidos sean lo más realista posible. 
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Introducción 

  
En la actualidad existen problemas de optimización en distintos campos de nuestra sociedad 

como la economía, el comercio, la ingeniería, la industria o la medicina. Sin embargo estos 

problemas suelen ser muy complicados de resolver en la práctica. El estudio de esta dificultad 

inherente para resolver dichos problemas tiene cabida en el campo de la teoría de las Ciencias 

de la Computación. Cada día, siguen apareciendo nuevos problemas de este tipo, lo que ha 

dado lugar a que se hayan realizado diversas propuestas de algoritmos para tratar de 

solucionarlos. 

La metaheurística es un método heurístico que sirve para resolver un tipo de problema 

computacional general, utilizando los parámetros introducidos por el usuario sobre unos 

procedimientos abstractos y genéricos cuyo fin se espera eficiente. Normalmente, estos 

procedimientos son heurísticos. El nombre combina el prefijo griego "meta" que significa 

"más allá" y aquí adquiere el sentido de "nivel superior") y "heurístico" que significa 

"encontrar". 

Las metaheurísticas generalmente se aplican a problemas que no tienen un algoritmo o 

heurística específica que dé una solución satisfactoria; o bien cuando no es posible 

implementar ese método óptimo. La mayoría de las metaheurísticas tienen como objetivo los 

problemas de optimización combinatoria, pero se pueden aplicar a cualquier problema que se 

pueda reformular en términos heurísticos. 

Actualmente existe un problema para poder comparar la eficiencia de diferentes algoritmos 

que resuelven estos problemas de optimización. El problema es que no existe un marco en el 

que poder comparar los diferentes algoritmos bajo las mismas condiciones, como misma 

máquina, misma RAM… Estos algoritmos son creados por gente que intenta encontrar el 

mejor algoritmo para resolver un problema. Un problema puede ser resuelto por uno o varios 

algoritmos. Por todo esto que se hace necesario un marco en el que poder comparar la 

eficiencia de estos algoritmos, que además suelen estar escritos en diferentes lenguajes. Este 

marco, debe poder comparar los diferentes algoritmos bajo las mismas condiciones, para que 

la comparación de los resultados obtenidos sean lo más realista posible. 



Objetivos 

 

El objetivo principal del proyecto fue crear una aplicación que estableciera un marco 

comparativo en el que poder medir la eficiencia de los algoritmos que resuelven un mismo 

problema. Este marco permitirá facilitar la labor de muchos desarrolladores que trabajan en 

encontrar el algoritmo más eficiente para resolver un problema de optimización. 

Otros objetivos que se debían cumplir a la hora de desarrollar la aplicación fueron los  

siguientes. 

2.1 Portabilidad de la aplicación 
 

Otro de los objetivos principales del proyecto es la portabilidad de la aplicación, es decir, 

poder usar la misma aplicación en sistemas operativos diferentes, ya que deberá ser capaz de 

poder ejecutar algoritmos escritos en el lenguaje nativo del sistema operativo. Una 

herramienta dependiente del sistema operativo limitaría mucho las tareas de los 

desarrolladores que pueden tener algoritmos binarios para Windows, GNU/Linux… Para 

poder ofrecer esta característica se debió elegir bien el lenguaje de programación de la 

aplicación. 

2.2 Facilidad de uso 
 

Con el fin de conseguir este objetivo lo primero que hicimos fue empezar a pensar en un 

diseño de interfaz amigable, fácil de usar y de entender por el usuario final y cuya apariencia 

visual fuera la misma que el resto de aplicaciones del sistema operativo empleado.  

Teniendo en cuenta esto, optamos por realizar una interfaz que guiara al usuario en la 

ejecución y que le limitara a la hora de realizar acciones no permitidas con el fin de prevenir 

errores de ejecución. Finalmente también se añadió la funcionalidad de que la aplicación 

mostrara mensajes de información al usuario en el caso de producirse algún error o cuando se 

realice alguna acción importante. 



Tecnologías y Metodología 

 

3.1 Tecnologías 
 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un conjunto de tecnologías software que han 

hecho posible el funcionamiento de la aplicación. Las tecnologías utilizadas principalmente 

han sido por un lado el lenguaje Java sobre el que se sustenta el código del programa y 

SWT/JFace que han sido utilizadas para crear la interfaz gráfica. 

Además de estas tecnologías también se ha usado JAXB 2.0, JasperReports, IReport y el 

entorno de desarrollo Eclipse. 

 

3.1.1 Java 
 

Java nació de una filial de Sun Microsystems que estaba especializada en el desarrollo de 

software para pequeños aparatos. Ésta decidió desarrollar un nuevo lenguaje adecuado a sus 

necesidades. Entre éstas se encontraban, la reducción del coste de pruebas, la orientación a 

objetos, que incluyera bibliotecas gráficas y la independencia del sistema operativo. 

Entre las principales características de Java se pueden citar: 

• Sintaxis similar a la de C++.  

• Java está diseñado específicamente para utilizar el paradigma de orientación a 

objetos. 

• Independencia de la plataforma. 

Sun describe a Java como "simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, 

seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico". 



La programación orientada a objetos constituye un marco de desarrollo de software en el que 

los programas están organizados como colecciones de objetos que cooperan para resolver un 

problema. 

El lenguaje Java se basa en el modelo de orientación a objetos. Este modelo se fundamenta en 

el uso de 7 capacidades, 4 de las cuales se consideran principales y 3 que se consideran 

secundarias. 

Las capacidades principales son: 

1. Abstraer 

Abstraer consiste en aislar un elemento del resto de los elementos que lo acompañan. 

Se trata de ignorar los detalles, tratando con ideas generales de un modelo. 

Java proporciona el concepto de interfaces para la definición de abstracciones. 

2. Encapsular 

La encapsulación permite mantener oculta la implementación de una abstracción. 

La abstracción y la encapsulación son complementarias. Mientras que una se centra en 

el comportamiento observable, la otra lo hace en cómo se construye ese 

comportamiento. La principal ventaja de la encapsulación está en que facilita que al 

cambiar el funcionamiento interno de una abstracción, los clientes de la misma no lo 

noten. 

3. Modularizar 

La modularización permite dividir un programa en agrupaciones lógicas (módulos) de 

código. Esta característica proporciona algunas ventajas como son la facilidad de 

mantenimiento, diseño y revisión, el aumento de la velocidad de compilación (se 

puede compilar sólo el módulo deseado) y la mejora en reusabilidad. 

Java soporta la modularidad mediante el uso de clases (definiciones de los objetos) y 

paquetes (agrupaciones de clases). 

 

 



4. Jerarquizar 

La jerarquía permite definir relaciones entre las abstracciones. Su principal ventaja 

consiste en que la organización de las abstracciones de un sistema en una jerarquía 

permite detectar estructuras y comportamientos comunes y con ello simplificar el 

desarrollo. 

En el esquema de programación orientada a objetos se definen dos formas básicas de 

jerarquías: entre clases y entre objetos. La jerarquía de clases es normalmente llamada 

relación de herencia dado que una clase hereda de otra. 

 

Java Reflection 

Java Reflection, a pesar de su potencial, es un API bastante desconocido sobre todo para los 

principiantes en el mundo Java.  

Es comúnmente usado por los programas que requieren la capacidad de examinar o modificar 

el comportamiento en tiempo de ejecución, de aplicaciones que se ejecutan en la máquina 

virtual Java. Esta es una característica relativamente avanzada y poderosa que nos permite 

realizar en Java cosas que en otros lenguajes es imposible. 

Reflection nos permite, en tiempo de ejecución, obtener información sobre los métodos, 

propiedades, anotaciones o invocar dinámicamente a métodos de otra clase u objeto. 

 

3.1.2 SWT 
 

SWT (siglas en inglés de Standard Widget Toolkit) fue creado por un grupo de la Rational 

Division de IBM y se publicó en 2001, con el entorno de desarrollo integrado Eclipse (IDE). 

Se trata de un conjunto de componentes para construir interfaces gráficas en Java, (widgets) 

desarrollados por y para el proyecto Eclipse. Recupera la idea original de la biblioteca AWT 

de utilizar componentes nativos, con lo que adopta un estilo más consistente en todas las 

plataformas, pero evita caer en las limitaciones de ésta. 



Gracias al API que ofrece SWT, se pueden realizar GUI’s portables muy ligadas a la interfaz 

gráfica de cada sistema operativo. 

Ventajas: 

 Crea  nativamente la interfaz dependiendo del Sistema Operativo, es más rápido que 

Swing. 

 Consume menos recursos de memoria. 

 La interfaz gráfica se verá como las demás aplicaciones del Sistema Operativo. 

 Está en constante desarrollo. 

 Otra importante ventaja de SWT es que su código fuente está disponible libremente 

bajo una licencia de código abierto. La disponibilidad del código fuente es también 

esencial para la comprensión de la biblioteca. 

 

Desventajas: 

 Escasa documentación. 

 Ya que SWT fue creado por la Fundación Eclipse y pensada para el desarrollo de 

Eclipse, hay controles que no consideraron ya que Eclipse no los utiliza. 

 Se tienen que agregar las librerías al proyecto a desarrollar, no viene por defecto. 

 

Algunos ejemplos de aplicaciones creadas con SWT: 

 Eclipse IDE (El más completo IDE para desarrollo en Java). 

 Azureus (Uno de los más conocidos clientes torrent). 

 

SWT surge como necesidad de cubrir los problemas de Swing, a nivel de diseño. A pesar de 

que Swing puede usar look&feel's similares a un entorno nativo, estos siguen siendo 



simulados, consumiendo recursos innecesarios, ralentizando la interfaz y provocando “ruido" 

en cuanto a consistencia de interfaz se refiere. 

El objetivo de SWT es crear un toolkit que sea nativo y a la vez portable. Estas dos 

características que parecen ser imposibles de cumplir en forma conjunta, son posibles gracias 

a la API JNI: Java Native Interface. JNI permite que una aplicación Java interactúe con 

código nativo de la plataforma, por ejemplo bibliotecas .so en Linux. 

 

 

 

Figura 1.- Elementos SWT en diferentes Sistemas Operativos. 

 

 



3.1.3 JFace 
 

JFace se define por el proyecto Eclipse como "un interfaz de usuario que proporciona 

herramientas de ayuda para el desarrollo de las clases características de la interfaz de usuario 

que puede ser tediosa de implementar." 

Construido en la parte superior de SWT, JFace ofrece el poder de SWT con la facilidad del 

patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Mientras SWT proporciona la materia prima con 

un sencillo conjunto de controles, JFace proporciona una capa de abstracción por encima de 

SWT. 

JFace es un conjunto de controles para realizar interfaces de usuario construido sobre SWT. 

Fue desarrollado por IBM para facilitar la construcción del entorno de desarrollo Eclipse, pero 

su uso no está limitado a éste. 

El objetivo de JFace es proporcionar un conjunto de componentes reutilizables que hacen más 

fácil escribir una interfaz gráfica basada en una aplicación Java. 

JFace proporciona una serie de construcciones muy frecuentes a la hora de desarrollar 

interfaces gráficas de usuario, tales como cuadros de diálogo o asistentes, evitando al 

programador la tediosa tarea de lidiar manualmente con los controles de SWT. 

 

 

Figura 2- Estructura de SWT y JFace. 

 

 



 

Figura 3.- FileDialog, un componente predefinido de JFace. 

 

3.1.4 Eclipse 
 

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". 

Eclipse es un proyecto creado por IBM. Fue desarrollado por OTI (Object Technology 

International) como sustituto de VisualAge. 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 es 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. 

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. 

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

proporcionar toda su funcionalidad. 

Eclipse dispone de las siguientes características: 

 Editor de texto 

 Resaltado de sintaxis 



 Compilación en tiempo real 

 Pruebas unitarias con JUnit 

 Control de versiones con CVS 

 Integración con Ant 

 Asistentes (wizards): para creación de proyectos, clases, test, etc. 

Arquitectura de Eclipse 

 

Figura 4.- Arquitectura de la plataforma Eclipse. 

 

La plataforma está dividida en tres capas: 

  

Platform: proporciona la infraestructura para la programación. Es el entorno con el que 

interactúa el usuario y que no está relacionado con el desarrollo de software en ningún 

lenguaje concreto. Es común a todos los plug-ins.  

 

Java Development Tools: se compone de los elementos necesarios para proporcionar al 

entorno las herramientas que hacen de Eclipse un IDE Java.  

Plugin Development Environment: proporciona los mecanismos necesarios para la creación 

de módulos para Eclipse. 

La capa que recibe el nombre de Platform está constituida por un conjunto de componentes de 

gran importancia. 



 

 Figura 5.- Arquitectura de la capa Platform de Eclipse. 

 

3.1.5 JAXB 2.0 
 

JAXB 2.0 o Java Arquitecture for XML Binding 2, es una herramienta que permite mapear 

o transformar, la operación de convertir nuestros objetos Java a ficheros XML y viceversa. 

Dado un conjunto de clases, se puede generar un esquema que valida los documentos XML 

que representa a esas clases. Otra opción es que a partir de un Schema, que especifica los 

datos XML, el compilador JAXB genera un conjunto de clases Java que contienen todo el 

código. 

JAXB proporciona dos características principales: la capacidad de transformar objetos Java en 

XML (marshal) y el inverso, es decir, de un documento XML crear objetos Java (unmarshal). 

Estas características de JAXB son: 

 Conversión de objetos Java en ficheros XML 

Se denomina Marshalling, y es el proceso de convertir instancias de clases anotadas en 

una representación XML (como un documento XML en un archivo). 

 Conversión de ficheros XML a objetos Java 

Se denomina Unmarshalling, y es el proceso de convertir una representación XML en 

un árbol de objetos. 



Las implementaciones de JAXB 2.0 nos proveen de un generador de esquemas, que crea 

esquemas en base a las clases existentes. Este generador examina las propiedades Java y las 

mapea a atributos y elementos. Se utilizan anotaciones para personalizar este mapeo. Cada 

clase generada nos permite acceder al contenido del componente del esquema correspondiente 

mediante getters y setters. 

En otras palabras, JAXB permite almacenar y recuperar datos en memoria en algunos 

formatos XML. 

 

 

Figura 6.- Esquema de funcionamiento de JAXB 2.0 

 

3.1.6 JasperReports 
 

JasperReports es una herramienta de creación de informes en Java, que tiene la habilidad de 

exportar la información a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV, XML. Está escrito 

completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de aplicaciones Java, incluyendo 

J2EE. 

JasperReports no es una herramienta y por lo tanto no se puede instalar. Para poder utilizar 

JasperReports es necesario añadirlo a las aplicaciones Java por medio de la inclusión de su 

librería en el classpath de la aplicación. 



Además de los datos en texto, JasperReports permite incluir en los informes imágenes, 

gráficos, etc., para que tengan un aspecto profesional. Algunas de las características que 

provee JasperReports son las siguientes:  

 Permite crear diagramas flexibles de los informes: Los informe se pueden dividir en 

secciones opcionales como titulo del informe, el encabezado de página, una sección 

para los detalles del informe, el pie de página y una sección de resumen que aparece al 

final del informe.  

 Permite que los desarrolladores obtengan los datos de diferentes fuentes de datos. 

 Pueden generar sub-informes: JasperReports permite la creación de informes dentro de 

informes.  

 Los informes son capaces de presentar los datos de manera textual o a través de 

gráficos: no sólo son capaces de mostrar los datos que le son pasados sino que pueden 

generar o calcular con esos datos otros datos de forma dinámica y mostrarlos.  

 Pueden generar marcas de agua: JasperReports permite generar textos o imágenes de 

fondo para utilizarlo como marcas de agua con el propósito de identificar el informe o 

simplemente por motivos de seguridad.  

 Se pueden exportar los informes a una multitud de formatos: Los informes generados 

con JasperReports pueden ser exportados a PDF, XLS, RTF, HTML, XML, CVS 

(valores separados por coma) y texto plano. 

 

 

Figura 7.- Funcionamiento de JasperReports. 



JasperReports se usa comúnmente con iReport, un front-end gráfico y open source para la 

edición de informes. 

 

3.1.7 IReport 
 

IReport es una herramienta que permite construir/diseñar ficheros XML (plantillas de 

informes) visual, intuitivo, potente y fácil de usar para JasperReports escrito en Java. Permite 

que los usuarios corrijan visualmente informes complejos con imágenes, subinformes, etc. 

IReport está además integrado con JFreeChart, una de la biblioteca gráficas OpenSource más 

difundida para Java. Los datos para imprimir pueden ser recuperados por varios caminos, 

incluso múltiples uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc.  

Características de iReport  

La lista siguiente describe algunas de las características importantes de iReport: 

 100% escrito en JAVA y además OPENSOURCE y gratuito.  

 Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReports  

 Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, líneas, elipses, campos de 

los textfields, cartas, subinformes.  

 Soporta internacionalización nativamente.  

 Browser de la estructura del documento.  

 Recopilador y exportador integrados.  

 Soporta JDBC.  

 Incluye Wizard’s (asistentes) para crear automáticamente informes.  

 Tiene asistentes para generar los subinformes. 

 Tiene asistentes para las plantillas.  

 Facilidad de instalación. 



3.2 Metodología 

 

La metodología empleada para la construcción de la aplicación ha sido metodología en 

espiral. 

La metodología en espiral es utilizada para construir aplicaciones de tamaño medio. Se van 

incorporando funcionalidades poco a poco en cada iteración a través de prototipos. Estos 

prototipos deben ser validados por el cliente, en este caso por el tutor. 

Cada iteración comprende 4 etapas. 

1. Análisis de Requisitos: Durante esta etapa se estudian los requisitos de cada objetivo. 

2. Diseño del Sistema: Con los datos de la etapa anterior se diseña el sistema, interfaz de 

usuario, entorno… 

3. Construcción: En esta etapa básicamente se procede a la codificación. 

4. Test y evaluación: Se realiza un test frente al estudio de requisitos. 

 

Los hitos propuestos para el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

Hito Inicial 

Después de la primera reunión con el tutor del proyecto, se acordó que dado que desconocía 

el desarrollo de interfaces gráficas con Java, creara una interfaz gráfica con Swing para 

después dar el salto a SWT. 

Primer Hito 

Una vez familiarizado con el desarrollo de interfaces gráficas con SWT, se procedió a crear 

un prototipo de la interfaz principal sin funcionalidad. 

Segundo Hito 

En este segundo hito se procedió a definir el modelo de datos que utilizaría la aplicación. Para 

la creación de este modelo de datos se utilizó UML.  



Una vez definido el modelo de datos, el siguiente paso que tuve que hacer fue familiarizarme 

con JAXB. Esta librería es la encargada de convertir objetos Java en XML para guardar la 

información y realizar la transformación inversa pasando de XML a objetos Java. También 

permite poder validar los ficheros con un XML Schema. Esta tarea fue bastante tediosa ya que 

no existía mucha documentación sobre la herramienta. 

Durante la consecución de los diferentes hitos también se fueron mejorando los detalles de 

hitos anteriores. Así, para añadir más funcionalidad a la interfaz principal y hacerla más 

compacta, se añadió una consola de información en la que se muestran todos los mensajes de 

información que se producen, así como los mensajes de error que pudieran ocurrir. 

El prototipo empieza a adquirir funcionalidad. 

Tercer Hito 

En una de las reuniones se decidió que sería conveniente poder crear problemas y algoritmos 

a través de la aplicación. Para ello se decidió crear un wizard o asistente que guiara al usuario 

en la creación de los nuevos problemas o algoritmos. Con este asistente, el usuario podrá 

gestionar el alta, baja y modificación de los problemas y de los algoritmos que están incluidos 

en la aplicación. 

Siguiendo con las mejoras de los hitos anteriores y para añadir nueva funcionalidad a la 

interfaz principal, se añadió una barra de progreso, para mostrar el progreso de la aplicación 

cuando se están ejecutando los algoritmos. Esta barra aporta información sobre el tiempo que 

queda para terminar la ejecución. 

Cuarto Hito 

Para terminar se creó la pantalla que muestra los resultados y se añadió la funcionalidad de 

poder exportar los resultados a un fichero PDF para poder guardarlos. 

 

 

 



Manual de usuario 
 

 

4.1 Prerrequisitos 
 

El único programa que debe estar instalado en el sistema para poder usar la aplicación es una 

máquina virtual de Java.  

Ésta máquina virtual se puede conseguir de la siguiente url:  

http://www.java.com/es/download/manual.jsp 

Una vez descargada e instalada la máquina virtual de Java, sería interesante añadir una 

variable de entorno a nuestro Classpath, así podremos invocar a Java desde cualquier lugar de 

nuestro sistema. 

Las maneras de añadir la variable de entorno al Classpath difieren según el sistema operativo 

que estemos usando. 

Windows: 

Pulsaremos el botón derecho del ratón sobre Mi PC, y seleccionamos Propiedades. En la 

pestaña Opciones Avanzadas, hay un botón que te permite configurar las Variables de 

Entorno. Una vez que se nos muestre la siguiente ventana, podremos modificar la variable 

Path del sistema, de modo que también contenga la ruta del ejecutable Java. Por ejemplo: si 

has instalado Java en c:\Java y la variable del sistema tiene el valor 

C:\WINDOWS\SYSTEM32  

cambiaremos el valor para que sea 

C:\WINDOWS\SYSTEM32;C:\Java\bin 

 Ahora, desde la línea de comandos podrás compilar y ejecutar tus aplicaciones Java desde 

cualquier carpeta del sistema. 

 

http://www.java.com/es/download/manual.jsp


GNU/Linux:  

Se debe cambiar el valor de la variable del sistema Path para que apunte a la ruta donde se 

han instalado los binarios. Si usas bash como shell, deberás poner la siguiente línea al final 

del archivo .bashrc 

export PATH=/ruta/a/java:$PATH 

Para poder utilizar JAVA desde cualquier sitio del sistema podemos configurar las variables 

de entorno en el archivo /etc/profile para que se carguen al iniciar el sistema. Con cualquier 

editor de textos (por ejemplo nano) abrimos el archivo para modificarlo. 

nano /etc/profile 

Y añadimos estas líneas al final del archivo 

JAVA_HOME="/usr/local/jdk1.6.0_10" 

PATH="$PATH:/usr/local/jdk1.6.0_10/bin" 

export JAVA_HOME 

export PATH 

Finalmente para que las variables de entorno tengan efecto ejecutamos el comando 

source /etc/profile 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Uso de la aplicación 
 

Una vez tenemos nuestro sistema configurado el siguiente paso es arrancar nuestra aplicación. 

Para ello, por medio de una consola Shell o de DOS tecleamos: 

java –jar optsicom.jar 

Con esto aparecerá la ventana principal de la aplicación. 

4.2.1 Ejecutar Algoritmos 
 

Una vez hemos arrancado nuestra aplicación, veremos la pantalla principal, la cual está 

dividida en seis partes. 

 Lista de Problemas. En esta sección aparecerán los problemas de optimización 

que tenemos. Al seleccionar un problema se habilita la sección de algoritmos en la 

que se muestran los algoritmos que resuelven ese problema y también se muestra 

la descripción de dicho problema. Para ver en más detalle la descripción del 

problema pulsaremos el botón Problem Description. 

 Lista de Algoritmos. En el centro de la pantalla principal se encuentra la sección 

de los algoritmos. Según vamos seleccionando problemas, está sección cambia 

dinámicamente mostrando los algoritmos que resuelven el problema seleccionado. 

Cuando seleccionamos un algoritmo se muestran los parámetros que posee el 

algoritmo, así como la descripción de dicho algoritmo. Para ver en más detalle la 

descripción del algoritmo pulsaremos el botón Algorithm Description. 

 Sección de los Parámetros. Los algoritmos poseen una serie de parámetros. Los 

parámetros son mostrados cada vez que se selecciona un algoritmo. Estos 

parámetros pueden ser modificados, para cambiar el comportamiento del 

algoritmo. 

 Consola. Optsicom está dotada de una consola en la que se podrán visualizar todos 

los mensajes de información de las acciones que llevemos a cabo, así como los 

mensajes de error que se produzcan durante la ejecución. 



 Zona de ejecución. Una vez hemos seleccionado un problema y los algoritmos 

que queremos medir, se habilita esta sección. Aquí podemos definir el número de 

iteraciones que tendrá. El número de iteraciones es el número de veces que un 

algoritmo se ejecuta sobre la misma instancia, ya que como los algoritmos pueden 

estar aleatorizados, es posible obtener diferentes soluciones en cada iteración y así 

es posible medir la robustez del algoritmo. Seguidamente debemos seleccionar las 

instancias que utilizarán los algoritmos para ejecutarse y finalmente pulsaremos el 

botón Run para que se ejecuten los algoritmos. Al finalizar se nos mostrará una 

pantalla con los resultados obtenidos, donde podemos ver el nombre del problema, 

el nombre de los algoritmos, el nombre de la instancia, el tiempo empleado, el 

número de iteraciones y el resultado de la ejecución. Estos resultados podremos 

exportarlos a un fichero PDF para poder guardarlo. El fichero PDF se guarda con 

la fecha y la hora. 

 Barra de Menú. Se encuentra en la parte superior de la aplicación. Con esta barra 

podremos salir de la aplicación, consultar la información de la aplicación, así 

como gestionar los problemas y los algoritmos (crear, modificar, eliminar). Esta 

parte de gestión de problemas y algoritmos se explica en el siguiente punto. 

 

 

Figura 8.- Pantalla principal de la aplicación. 



4.2.2 Gestión de Algoritmos 
 

Se accede por medio de la barra de menú de la parte superior de la pantalla. A través de un 

asistente o wizard, podremos realizar la gestión de los algoritmos que posee nuestra 

aplicación. 

En la primera página del asistente se nos muestran las tres opciones que podemos elegir. 

Create Algorithm, Modify Algorithm, Delete Algorithm. 

 

Figura 9.- Página de Selección del wizard. 

 

 Create Algorithm: Está página nos permite crear un nuevo algoritmo. Cuando 

seleccionamos esta opción, se nos muestra la página de creación de algoritmos. En 

esta página deberemos indicar un nombre para nuestro nuevo algoritmo. 

Seguidamente deberemos introducir una descripción del algoritmo, que nos servirá de 

ayuda para conocer los detalles del algoritmo y por ultimo indicamos si nuestro nuevo 

algoritmo es Genérico o no lo es. 

Si nuestro nuevo algoritmo es genérico significa que podrá resolver todos los 

problemas que tengamos en nuestro sistema. Si  no lo es, deberemos indicar que 

problemas es capaz de resolver. 



 

Figura 10.- Página de creación de un nuevo algoritmo. 

Si indicamos que nuestro algoritmo no es genérico debemos seleccionar que 

problemas puede resolver. En la siguiente página del asistente se nos mostrará una 

tabla con todos los problemas que posee nuestro sistema y seleccionaremos aquellos 

que podrá resolver nuestro nuevo algoritmo. Esta página no se nos mostrará si 

indicamos que nuestro algoritmo es genérico. 

 

Figura 11.- Página en la que seleccionan los problemas que resuelve el nuevo algoritmo. 



Por último, llegamos a la página de creación de los parámetros que contendrá nuestro 

algoritmo. No todos los algoritmos contienen parámetros. 

En esta página podremos crear cuatro tipos de parámetros, String, Boolean, Float e 

Integer. 

Para crear un nuevo parámetro debemos indicar un nombre. Seguidamente indicamos 

el tipo del parámetro. Dependiendo del tipo que indiquemos deberemos indicar un 

valor por defecto: 

 En caso de crear un String será una cadena de texto. 

 Si es un Boolean habrá que seleccionar entre True o False. 

 Si es un Integer deberemos indicar un número entero, así como un rango. 

 Y si es un Float deberemos indicar un número decimal, así como un rango. 

Por último, pulsando el botón Add se añadirá el nuevo parámetro a la lista de nuestro 

nuevo algoritmo. Podremos crear tantos parámetros como nos sea necesario. 

El orden de creación de los parámetros es muy importante, ya que será el orden de 

paso de los parámetros al algoritmo cuando se vaya a ejecutar. 

 

Figura 12.- Página de creación de los parámetros del algoritmo. 



 Modify Algorithm: Esta página permite modificar los algoritmos que tengamos en 

nuestra aplicación. La página de modificación de algoritmos nos permite elegir un 

algoritmo de entre todos los que dispone la aplicación y modificarlo.  

Estas modificaciones incluyen, modificar el nombre, modificar la descripción o 

modificar si el algoritmo es genérico o no. 

También es posible modificar la lista de problemas que es capaz de resolver el 

algoritmo seleccionado, en el caso de haber indicado que el algoritmo no es genérico. 

Por último podemos añadir, modificar o eliminar los parámetros que posee el 

algoritmo. 

 

 Delete Algorithm: Esta página permite eliminar algoritmos de nuestra aplicación. Se 

nos muestra una tabla con todos los algoritmos que tenemos en nuestra aplicación, 

seleccionaremos qué algoritmos queremos eliminar y seguidamente pulsaremos el 

botón Delete Algorithms o podemos eliminarlos todos pulsando el botón Delete All 

Algorithms sin necesidad de seleccionar todos los algoritmos. Es importante señalar 

que al eliminar un algoritmo también se eliminarán los parámetros que estuvieran 

relacionados con él. 

 

Figura 13.- Página de borrado de algoritmos. 

 



4.2.3 Gestión de Problemas 
 

La gestión de problemas nos permite crear, modificar o eliminar un problema de nuestra lista. 

Al igual que los algoritmos, a través de un asistente o wizard, podremos realizar las 

operaciones de gestión de problemas. En la primera página del asistente se nos muestran tres 

opciones a elegir. Create Problem, Modify Problem, Delete Problem. 

 

 Create Problem: Está página nos permite crear un nuevo problema. Cuando 

seleccionamos esta opción, se nos muestra la página de creación de problemas del 

asistente. En esta página deberemos indicar un nombre para nuestro nuevo problema. 

Seguidamente deberemos introducir una descripción del problema, que nos servirá de 

ayuda para conocer los detalles del problema y por ultimo indicamos la ruta donde 

están guardadas las instancias de nuestro problema. 

 

 Modify Problem: Esta página permite modificar los problemas que tengamos creados 

en nuestra aplicación. La página de modificación de problemas nos muestra un combo 

en el que podremos elegir un problema de entre todos los que dispone la aplicación y 

modificarlo. Estas modificaciones incluyen, modificar el nombre, modificar la 

descripción o modificar la ruta donde tenemos guardadas nuestras instancias del 

problema. 

 

 Delete Problem: Esta página permite eliminar problemas de nuestra aplicación. Se 

nos muestra una tabla con todos los problemas que tenemos en nuestra aplicación, 

seleccionaremos qué problemas queremos eliminar y seguidamente pulsaremos el 

botón Delete Problems o podemos eliminarlos todos pulsando el botón Delete All 

Problems sin necesidad de seleccionar todos los problemas. 

 

 



4.2.4 Importar Problemas 
 

Importar problemas nos permite añadir a nuestra aplicación problemas que tengamos creados 

y que queramos usar para medir la eficiencia de algoritmos. 

Simplemente deberemos pulsar en el menú Edit> Problems > Import Problems y aparecerá un 

cuadro de dialogo en el que podremos buscar nuestro problema. 

Es importante señalar que el problema que queramos importar debe ser un fichero XML y que 

se debe poder validar con el esquema de nuestra aplicación, en caso contrario se producirá un 

error. 

 

 

Figura 14.- Importar nuevos problemas a la aplicación. 

 

 

 

 

 



Descripción Informática: 

Especificación. 

 

La descripción informática se compone de cuatro apartados: especificación, diseño, 

implementación y pruebas.  

En la etapa de especificación se obtienen los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema (entendiendo sistema como un sistema software). 

 

5.1 Casos de uso 
 

A continuación se exponen un conjunto de casos de uso. 

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Caso de uso:  Ejecutar algoritmos para compararlos. 

Actores: Usuario de la aplicación. (Es siempre el mismo actor, por lo que se 

omitirá en los siguientes casos de uso). 

Descripción: El usuario utilizando la interfaz de la aplicación selecciona de la lista el 

problema que quiere resolver. Una vez seleccionado, la aplicación 

habilita y muestra una lista con los algoritmos que pueden resolverlo. El 

usuario selecciona aquellos cuya eficiencia está interesado en comparar. 

La aplicación muestra los parámetros que posee cada algoritmo y el 

usuario puede modificar sus valores para modificar el comportamiento 

del algoritmo. Una vez seleccionado el conjunto de instancias del 

problema y el número de iteraciones que tendrá la ejecución, el usuario 

pulsa Run y se mostrará la pantalla con los resultados. 



GESTIÓN DE ALGORITMOS. 

 

Caso de uso: Alta de Algoritmos. 

Descripción: El usuario accede al wizard o asistente y selecciona la opción Create 

new Algorithm. En la siguiente página el usuario introduce el nombre 

del algoritmo una descripción y también selecciona si el algoritmo es 

genérico o no lo es. Si es genérico resuelve todos los problemas y si no 

lo es el usuario debe seleccionar de una lista los problemas que puede 

resolver el algoritmo que está creando. Para terminar el usuario crea, si 

tiene, los parámetros del algoritmo. 

 

Caso de uso: Modificación de Algoritmos. 

Descripción: El usuario accede al asistente y selecciona la opción Modify Algorithm. 

El usuario podrá modificar el nombre y la descripción del algoritmo, 

definir si es genérico o no lo es. Modificar la lista de problemas que 

resuelve, en caso de ser un algoritmo no genérico. Y en la última página 

del asistente podrá crear, modificar o eliminar los parámetros del 

algoritmo. 

 

Caso de uso: Eliminación de Algoritmos. 

Descripción: Accedemos al asistente y seleccionamos la opción Delete Algorithm. El 

sistema nos mostrará una lista con todos los algoritmos que posee la 

aplicación. El usuario selecciona aquellos algoritmos que desea 

eliminar. 

 

 

 



GESTIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Caso de uso: Alta de Problemas. 

Descripción: El usuario accede al asistente y selecciona la primera opción Create 

new Problem. El usuario deberá rellenar el nombre del problema, una 

descripción y definir la ruta donde el problema guarda las instancias. 

 

Caso de uso: Modificación de Problemas. 

Descripción: El usuario accede al asistente de los problemas, pero esta vez selecciona 

la opción Modify Problem. El usuario podrá modificar el nombre del 

problema, la descripción e incluso la ruta donde el problema guarda las 

instancias. 

 

Caso de uso: Eliminación de Problemas. 

Descripción: Accedemos al asistente y seleccionamos la opción Delete Problem. El 

sistema nos mostrará una lista con todos los problemas que posee la 

aplicación. El usuario selecciona aquellos problemas que desea 

eliminar. 

 

Caso de uso:  Importar un Problema. 

Descripción:  Accedemos al asistente y seleccionamos la opción Import Problem. El 

sistema mostrará un diálogo en el que buscar la ubicación del problema 

que queremos importar. Una vez seleccionado el problema, estará 

accesible en nuestra aplicación. 

 

 

 



Flujo de eventos del caso de uso: Ejecutar algoritmos para compararlos. 

 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

selecciona un problema de la lista de 

problemas.  

2. Muestra la descripción del problema y 

habilita y muestra la lista de algoritmos que 

resuelven ese problema. 

3. El usuario selecciona los algoritmos que 

desea comparar.  

4. Muestra la descripción de los algoritmos 

seleccionados y muestra los parámetros que 

poseen esos algoritmos.  

 5. Habilita el botón Run, para ejecutar los 

algoritmos y mostrar los resultados. 

6. El usuario selecciona las instancias del 

problema e indica el número de iteraciones 

que tendrá la ejecución. Pulsa el botón Run. 

7. El sistema realiza los cálculos y muestra 

una pantalla con los resultados obtenidos de 

cada algoritmo para cada instancia. 

Figura 15.- Flujo de Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Requisitos funcionales 
 

Requisitos funcionales de Optsicom. 

 RF1. Ejecutar algoritmos. 

o RF1.1. Se podrán modificar los parámetros con el fin de modificar el 

comportamiento del algoritmo que se va a ejecutar. 

o RF1.2. Se  seleccionarán el conjunto de instancias del problema seleccionado. 

o RF1.3. Se mostrarán los resultados obtenidos de cada algoritmo para cada 

instancia. 

 RF1.3.1. Se podrán exportar los resultados a un fichero PDF. 

 RF2. Gestionar Problemas. 

o RF2.1. Se podrá crear un nuevo problema. 

 RF2.1.1. Indicar el nombre. 

 RF2.1.2. Indicar la descripción. 

 RF2.1.3. Indicar la ruta de las instancias. 

o RF2.2. Modificar Problemas. 

 RF2.2.1. Modificar el nombre. 

 RF2.2.2. Modificar la descripción. 

 RF2.2.3. Modificar la ruta de las instancias. 

o RF2.3. Eliminar Problemas. 

 RF2.3.1. Eliminar un problema. 

 RF2.3.2. Eliminar todos los problemas. 

o RF2.4. Importar Problemas. 

 



 RF3. Gestionar Algoritmos. 

o RF3.1. Crear Algoritmos. 

 RF3.1.1. Indicar datos del algoritmo. 

 RF3.1.2. Indicar que problemas resuelve. 

 RF3.1.3. Añadir los parámetros al algoritmo. 

o RF3.2. Modificar Algoritmos. 

 RF3.2.1. Modificar datos del algoritmo. 

 RF3.2.2. Modificar la lista de problemas que resuelve. 

 RF3.2.3. Añadir, modificar o eliminar los parámetros al algoritmo. 

o RF3.3. Eliminar algoritmos. 

 RF3.3.1. Eliminar un algoritmo. 

 RF3.3.2. Eliminar todos los algoritmos. 

 

5.3 Requisitos no funcionales 
 

 RNF1. Portabilidad para usar la aplicación en cualquier sistema operativo, ya que Java 

es un lenguaje de programación multiplataforma. 

 RFN2. Al elegir SWT para la construcción de la interfaz gráfica, tendremos una 

aplicación con el mismo look&feel que el resto de aplicaciones nativas, ya que se 

integra con el sistema operativo y utiliza sus bibliotecas gráficas. 

 RFN3. Facilitar el uso de la aplicación haciéndola sencilla de manejar y de fácil 

compresión. 

 



Descripción Informática: 

Diseño. 

 

En esta sección se expone el diseño utilizado en el software desarrollado. Se comenzará por 

los detalles de más alto nivel, relacionados con la arquitectura de la aplicación para 

posteriormente ir descendiendo a niveles más bajos en los que se explicará el diseño de clases. 

 

Diagramas de Clases 
 

La aplicación está formada por siete paquetes, cuyo diagrama se muestra a continuación. 

Estos paquetes contienen las clases que forman el modelo de datos, el asistente de la 

aplicación, la interfaz gráfica… 

 

Figura 16.- Diagrama de paquetes de la aplicación. 

 

Seguidamente se indicarán las clases que contiene cada paquete y que funcionalidad aportan a 

la aplicación. En algunos casos será acompañado por un diagrama estático de clases. 

 



 

 es.gavab.optsicom.ui.optsicom: 

El paquete es.gavab.optsicom.ui.optsicom se encarga de controlar el flujo de ejecución de la 

aplicación. Contiene la clase principal que inicia la aplicación e interacciona con las otras 

clases para crear la interfaz gráfica principal que verá el usuario y la lista de problemas y 

algoritmos que componen la aplicación. 

 

Figura 17.- Diagrama de clases del paquete Optsicom. 

 

 

 es.gavab.optsicom.ui.result: 

El paquete es.gavab.optsicom.ui.result se encarga de ejecutar los algoritmos y mostrar los 

resultados. Los algoritmos pueden estar escritos en Java o en el lenguaje nativo del sistema 

operativo. Dependiendo del lenguaje en el que estén escritos la ejecución será a través de la 

clase RunJavaExecutable o RunNativeExecutable. Este paquete también contiene las clases 

que se encargan de mostrar los resultados por pantalla y de exportar los resultados a un 

fichero PDF. 

 



 

Figura 18.- Diagrama de clases del paquete Result. 

 

 es.gavab.optsicom.ui.dialog: 

El paquete es.gavab.optsicom.ui.dialog contiene las clases que muestran los diálogos que se 

muestran en la aplicación para interactuar con el usuario. Uno de estos diálogos es para añadir 

las instancias a la ejecución del algoritmo y otro de ellos es para importar problemas a la lista 

de problemas de la aplicación. 

 

 es.gavab.optsicom.ui.view: 

El paquete es.gavab.optsicom.ui.view contiene todas las clases necesarias para crear y mostrar la 

interfaz gráfica de usuario. Estas clases se encargan de crear los componentes de los que se 

compone la interfaz principal. Estos componentes muestran la lista de problemas, la lista de 

algoritmos, la lista de parámetros, la ventana de descripción de algoritmos y problemas, la 

consola de la aplicación, la zona de ejecución. 

 

 es.gavab.optsicom.ui.wizard: 

El paquete es.gavab.optsicom.ui.wizard contiene las clases para mostrar el asistente que ayudará 

al usuario a crear, modificar o eliminar los problemas y algoritmos de la aplicación. Este 

asistente permite definir el nombre y la descripción de los problemas y algoritmos, indicar la 

ruta de instancias de un problema, definir si un algoritmo será genérico o no e indicar los 

problemas que resuelve y los parámetros que lo forman. 

 



 es.gavab.optsicom.model.datamodel: 

El modelo de datos permite describir los elementos de la realidad que intervienen en un 

problema dado y la forma en que se relacionan esos elementos entre sí. A continuación se 

expone un diagrama de clases de este modelo de datos contenido en el paquete 

es.gavab.optsicom.model.datamodel. 

 

Figura 19.- Diagrama estático de clases del modelo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagramas de Secuencia 
 

Un diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar la interacción 

entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto 

de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase. 

A continuación muestro los diagramas de secuencia para mostrar la interacción de las clases 

cuando se ejecuta un algoritmo escrito en Java y un algoritmo en lenguaje nativo del Sistema 

Operativo. 

 Diagrama de secuencia que muestra la interacción de clases cuando se ejecuta un 

algoritmo escrito en Java o en lenguaje nativo. 

 

Figura 20.- Diagrama de secuencia. 

 

 

 

 



 Diagrama de secuencia que muestra las interacciones de clases cuando se ejecuta un 

algoritmo escrito en lenguaje nativo. 

 

Figura 21.- Diagrama de secuencia cuando se ejecuta un algoritmo escrito en lenguaje Nativo. 

 

 Diagrama de secuencia que muestra las interacciones de clases cuando se ejecuta un 

algoritmo escrito en lenguaje Java. 

 

Figura 22.- Diagrama de secuencia cuando se ejecuta un algoritmo escrito en lenguaje Java. 



Descripción Informática: 

Implementación. 

 

En este capítulo sintetizaré los primeros pasos de la creación del marco de la aplicación 

indicando también las herramientas y tecnologías usadas. 

La implentación de la aplicación comenzó creando un nuevo proyecto Eclipse. Uno de los 

requisitos fundamentales que se tuvieron en cuenta a la hora de crear el proyecto es que la 

aplicación debería ser multiplataforma, ya que esto supondría una gran ventaja a la hora de 

poder exportarla a diferentes sistemas operativos sin necesidad de cambiar el código. Por ello 

se optó por codificar la aplicación en Java, ya que Java es un lenguaje multiplataforma, con el 

que se pueden crear interfaces gráficas. 

Una vez creado el nuevo proyecto y elegido el lenguaje en el que se codificaría la aplicación 

se procedió a añadir las librerías que serían necesarias para crear la interfaz gráfica en SWT y 

JFace. 

Se optó por usar SWT y JFace, principalmente por las ventajas que se han comentado 

anteriormente: 

 Crea  nativamente la interfaz dependiendo del Sistema Operativo, y es más rápido que 

Swing. 

 Consume menos recursos de memoria. 

 La interfaz gráfica se verá como las demás aplicaciones del Sistema Operativo. 

 Está en constante desarrollo. 

 Otra importante ventaja de SWT es que su código fuente está disponible libremente 

bajo una licencia de código abierto. La disponibilidad del código fuente es también 

esencial para la comprensión de la biblioteca. 



En primer término se creó la interfaz gráfica con la que iba a poder trabajar el usuario final. 

Esta interfaz principal está compuesta por los siguientes componentes SWT. A continuación 

se comentarán algunos de los más característicos. 

 La barra de menú se sitúa en la parte superior de la ventana. Está formada por 

diferentes categorías llamadas submenús y comandos y dentro de estos submenús hay 

más comandos. Algunos de los comandos que contiene la barra de menú de la 

aplicación son salir de la aplicación, llamar al asistente de edición de problemas y 

algoritmos, mostrar la información de la aplicación. 

 

Figura 23.- Barra de menú de la interfaz principal. 

 

 La barra de progreso permite mostrar de forma gráfica el estado de avance del proceso 

de ejecución de algoritmos. 

 

Figura 24.- Barra de Progreso. 

 Esta lista permite mostrar los problemas de la aplicación. Seleccionado un problema 

podremos ver su descripción y la lista de algoritmos que resuelven dicho problema. 

Este tipo de listas son de selección simple, es decir, solamente se puede seleccionar un 

elemento a la vez. 

. 

Figura 25.- Lista. 



 Esta tabla muestra los algoritmos que resuelven un problema previamente 

seleccionado. Está formada por checkboxes lo que permite selección múltiple para 

poder seleccionar varios algoritmos y así comparar los diferentes resultados que se 

obtienen. 

 

Figura 26.- Tabla con checkboxes. 

 

 Un spinner es un elemento que permite al usuario ajustar un valor dentro de un cuadro 

de texto adjunto a dos flechas que apuntan en direcciones opuestas (generalmente una 

hacia arriba y otra hacia abajo). Puede saltarse hacia el siguiente valor haciendo clic 

en una de las flechas, pulsando arriba para aumentar el valor y abajo para disminuirlo. 

El valor actual del spinner es mostrado en forma de texto en un cuadro de texto 

ubicado al lado de las flechas. Muchas veces los valores de ese cuadro de texto puede 

editarse manualmente.  

En la aplicación, el spinner permite aumentar o disminuir el número de iteraciones que 

tendrá la ejecución de un algoritmo para poder comparar sus propios resultados.  

 

Figura 27.- Spinner. 

 

Una vez creada la interfaz gráfica, se definió el modelo de datos que utilizará la aplicación. 

Este modelo permite describir los elementos de la realidad que intervienen en un problema 

dado y la forma en que se relacionan esos elementos entre sí. 



Seguidamente se añadió la librería JAXB 2.0, que proporciona la funcionalidad de convertir 

objetos Java en XML para guardar la información y realizar la transformación inversa 

pasando de XML a objetos Java. 

Para poder gestionar los problemas y los algoritmos que componen la aplicación se creó un 

asistente. Para crear el asistente se utilizó JFace, que es un conjunto de controles para realizar 

interfaces de usuario construido sobre SWT. JFace proporciona una capa de abstracción por 

encima de SWT. 

Para finalizar la implementación de la aplicación, se creó una interfaz para mostrar los 

resultados obtenidos. Esta interfaz incluye la posibilidad de poder exportar los resultados a un 

fichero PDF, usando la librería JasperReports, que a partir de una plantilla creada con la 

aplicación IReport, exporta los resultados con el formato definido en dicha plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pruebas 

 

Durante la implementación de la aplicación se han realizado pruebas al software desarrollado. 

Las pruebas realizadas al software han sido las siguientes: 

 Pruebas de Validación: Este tipo de pruebas incluyen probar la aplicación en contra 

de la documentación que se hizo antes. Con esta prueba quedaba probado que la 

aplicación cumplía los requisitos funcionales. 

 Pruebas Unitarias: Es una forma de probar el correcto funcionamiento de los 

módulos por separado. Precede a las pruebas de Integración, en donde se prueba la 

integración de unos módulos con otros. 

 Pruebas de Integración: Se han realizado disponiendo de todo el software en 

funcionamiento sobre la interfaz de usuario, comprobando que todas las unidades 

funcionaban bien en conjunto. 

 Pruebas de Sistema: La aplicación ya validada se integra con el resto del sistema 

donde algunos tipos de pruebas a considerar son: 

 

o Usabilidad: Este tipo de prueba permite asegurar que la interfaz de usuario (o 

GUI) es intuitiva, amigable y que funciona correctamente. Una vez terminada 

la interfaz gráfica, hay que probar que no había ningún error, que es robusta y 

que guiara al usuario para realizar la acción que quiera realizar. 

o Robustez: Determina la capacidad del programa para soportar entradas 

incorrectas. 

o Rendimiento: Determina los tiempos de respuesta. 

 

El tutor como usuario final, ha evaluado los prototipos en cada iteración. 

También destacar que la aplicación ha sido probada en dos sistemas operativos diferentes, 

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope y Windows XP. 

 



Por último hay que señalar que también se ha usado un analizador de código Java llamado 

PMD. Éste analizador, escanea nuestro código en busca de problemas potenciales como: 

 Posibles bugs – try/catch/finally/switch incompletos. 

 Código no usado. 

 Código poco óptimo. 

 Expresiones redundantes: if innecesarios, for loops que podrían ser while loops… 

 Código duplicado. 

8.1 Análisis del código de la aplicación 
 

A continuación se exponen algunas de las métricas del código de la aplicación. 

 

Métrica Valor 

Número de Paquetes 8 

Número de Clases 63 

Número de Métodos 331 

Número de Métodos Estáticos 39 

Número de Métodos Sobrescritos 39 

Número de Atributos 197 

Número de Atributos Estáticos 79 

Número de líneas de código 4621 

           Figura 28.- Métricas del código. 

 



Conclusiones 
 

 

9.1 Metas alcanzadas 
 

A la conclusión del proyecto se puede decir que todos los objetivos planteados (tanto los 

iníciales como los que han surgido durante el desarrollo) se han cumplido. Por otra parte y 

pensando en la especificación del software tanto los requisitos funcionales como los no 

funcionales han quedado resueltos. 

 

9.2 Conocimientos Adquiridos 
 

Los conocimientos adquiridos durante la realización de este proyecto se pueden dividir en tres 

bloques. 

Por un lado está la programación orientada a objetos y en particular el lenguaje Java, así 

como el entorno de desarrollo integrado (IDE) Eclipse.  

Mis conocimientos del lenguaje Java eran básicos antes de realizar el proyecto y ahora puede 

decirse, que me ha sido de gran utilidad para aprender la práctica de este lenguaje. 

Dentro del lenguaje Java tengo que destacar Reflection. Reflection es un API, la cual 

desconocía y con la que se puede acceder dinámicamente a los métodos de clases externas al 

proyecto. 

Por otro lado está el desarrollo de interfaces gráficas en Java, tanto con Swing como con 

SWT/JFace. Ha sido satisfactorio conocer dos nuevas formas de desarrollar interfaces 

gráficas de usuario, de las cuales puedo decir que he adquirido conocimientos avanzados al no 

usar editores gráficos para diseñar las interfaces de usuario y programar los componentes y la 

distribución de los mismos a mano. 

Por último tengo que señalar los conocimientos adquiridos sobre distintas librerías, como son 

JAXB 2.0 y JasperReports. 



Apéndice 
 

 

 Licencias de los componentes del proyecto de fin de carrera: 

 Licencia GPL de libre distribución. 

 La memoria se distribuye bajo la licencia Creative Commons: Atributtion-

Share Alike.
1
  

 

 Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras 

derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

 

 

 

 

 

 Contenido del CD-ROM: 

 Código fuente del proyecto exportado mediante Eclipse. 

 Fichero Optsicom-win32.zip (Versión Windows). 

 Fichero Optsicom-linux.tar.gz (Versión GNU/Linux). 

 Memoria en formato PDF. 
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Pagina de ejemplos de SWT y JFace. 

http://www.java2s.com/Code/Java/SWT-JFace-Eclipse/CatalogSWT-JFace-Eclipse.htm 

Understanding SWT Layout 

http://www.eclipse.org/articles/article.php?file=Article-Understanding-Layouts/index.html 

Página oficial de JAXB 

https://jaxb.dev.java.net/guide/ 

Blog de información de JAXB 

http://weblogs.javahispano.org/lasterra/ 

Arquitectura de JAXB 

http://java.sun.com/webservices/docs/1.4/tutorial/doc/JAXBWorks2.html 

Arquitectura de JAXB 

http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/jaxb/ 
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