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Prólogo 

PRÓLOGO 

"Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente." 
Carroll , Lewis 

Si hay algo que se ha mostrado en este proyecto, es la perseverancia. Para 
lograr definir un algoritmo de acomodo, fue necesario hacer mil y un pruebas, y 
mil y un correcciones. En ocasiones, se parecía haber llegado a una solución, 
pero se descubría que funcionaba solamente para casos aislados y no para la 
totalidad de las opciones. Aún así, Luis y Alejandra no perdieron nunca de vista 
la meta. En palabras de Luis Milán , "Focus, focus .. . !!F' . 

Este proyecto resultó ser sumamente interesante, y diferente a muchos PEFs 
realizados hasta la fecha. No se trató de un sistema de información clásico , sino 
de algo que enfrentó a los alumnos con mucha investigación y mucho reto. El 
resultado, es un proyecto innovador, útil y formativo. Más que todo, formativo. 
Ayudó a Luis Milán y Alejandra Gutiérrez a aprender no sólo de algoritmos y 
gráficas, sino de administración de proyectos, de autoestudio, de valores , y el 
famosísimo Java. 



Prólogo 

Es importante recalcar que en este proyecto nunca se perdió de vista el objetivo 
final: facilitar el uso al usuario. Por ello, todas las funcionalidades se pensaban y 
definían tomando en cuenta los criterios de usabilidad , además de los 
requerimientos del usuario. Creo que el resultado final mereció el esfuerzo 
realizado . Esta interfase será muy útil, no solamente a la Herramienta de 
Normalización de Bases de Datos, sino a muchos otros sistemas que lleguen a 
utilizar interfases gráficas. 

No me queda más que felicitar ampliamente a Alejandra Gutiérrez y a Luis Milán 
por el esfuerzo y la tenacidad que demostraron. Creo que serán profesionistas 
dedicados, responsables y consientes, es decir, un motivo de orgullo para esta 
Universidad. Espero que su camino de aprendizaje, que apenas comienza al 
momento de graduarse, siempre siga la ruta como sucedió en este caso. Los 
exhorto a seguirse esforzando, no sólo profesionalmente, sino también en su 
vida personal. ¡Ánimo! 

lng . Marta Sylvia del Río, M.C. 
Garza García, Nuevo León , a 14 de mayo del 2004 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

Se identificó un área de oportunidad para apoyar a los alumnos del área de 
Ciencias Computacionales de la Universidad de Monterrey. La importancia de 
las bases de datos en las empresas modernas requiere que los alumnos tengan 
suficientes conocimientos en el área teórica de las bases de datos. Una 
herramienta que les permita practicar de manera amigable la creación y edición 
de esquemas relacionales les serviría para reforzar sus conocimientos. Este 
Proyecto de Evaluación Final muestra una herramienta que cumple con estos 
requerimientos por medio de un graficador de esquemas relacionales que 
permita crear y exportar esquemas, distribuirlos de manera visualmente 
agradable, y copiar las gráficas a otras aplicaciones. La solución propuesta está 
creada con el lenguaje Java 2 y utiliza algoritmos de distribución de nodos y 
aristas para obtener gráficas sin cruces de lineas o empalmes de relaciones . 



1 ntroducción 

INTRODUCCION 

Las ciencias computacionales , desde sus inicios, han estado íntimamente 
relacionadas con el manejo de grandes cantidades de datos. A través del 
tiempo, las computadoras han ido mejorando en capacidad y velocidad, hasta 
llegar a un punto en el que pueden manejar más información de la que una 
persona podría recordar. 

Las bases de datos, creadas precisamente para ayudar con el almacenamiento 
y procesamiento de toda esta información , son parte esencial de una gran 
mayoría de sistemas en todo el mundo. Desde una aplicación comercial 
pequeña hasta los grandes sistemas que concentran las estadísticas de todo un 
país, las bases de datos ayudan a facilitar el manejo de toda esta información. 

Debido a esta utilidad y relevancia, es indispensable que los alumnos de las 
carreras profesionales, al tomar las materias relacionadas con las bases de 
datos, puedan aprender los fundamentos básicos de su funcionamiento. Una de 
las maneras más sencillas de observar y entender la estuctura de una base de 
datos es el desplegarla de modo gráfico en una computadora. Al dibujar las 
tablas de una base de datos en una pantalla, el alumno puede captar de manera 
más intuitiva el almacenamiento de información en cada una de ellas, así como 
las interrelaciones entre distintas tablas. 
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Introducción 

Este proyecto parte de esta necesidad. Los alumnos del Departamento de 
Ciencias Computacionales de la Universidad de Monterrey, en varias carreras, 
reciben clases en las que aprenden el funcionamiento de las bases de datos. 
Como parte de esta educación , se detectó una oportunidad para crear una 
herramienta que le permitiera a un alumno crear y graficar una serie de tablas , 
sus campos y las relaciones que tienen entre sí, permitiendo reafirmar sus 
conocimientos. 

Estas tablas pueden provenir de distintas fuentes: pueden ser introducidas 
manualmente, pueden ser recuperadas de una sesión anterior mediante la 
lectura de un archivo generado por la herramienta misma, o pueden ser 
importados de otras herramientas por medio de un archivo que contenga una 
estructura predefinida que la herramienta pueda comprender. 

Una vez desplegadas estas tablas , el usuario cuenta con la posibilidad de 
acomodarlas de manera más agradable en la pantalla, ya sea de modo manual 
o por medio de un algoritmo de distribución automático, contenido dentro de la 
herramienta. Este algoritmo calcula la distancia recomendable entre las distintas 
tablas, y trata de separar las tablas que no estén relacionadas entre sí y acercar 
las tablas que sí estén relacionadas. 

Finalmente, para asegurarse que el usuario no tenga problemas para distinguir 
las interrelaciones entre las diferentes tablas , el algoritmo de distribución hace 
todo lo posible por eliminar entrecruces de interrelaciones, empalmes de tablas 
sobre otras tablas , y sobreposición de tablas encima o detrás de otras 
interrelaciones. 

Por útilmo, y para dar un mayor apoyo al alumno al cual está dirigido este 
proyecto, el sistema cuenta con la capacidad de tomar una copia de la imagen 
desplegada para poderla insertar en otras aplicaciones (como Microsoft Word) 
como una imagen gráfica, así como también permite la exportación de las 
tablas, campos e interrelaciones a un archivo de Microsoft Access. 

El análisis y diseño de este proyecto fueron realizados utilizando una 
metodología Orientada a Objetos de acuerdo a James Martín . Se decidió usar el 
lenguaje Java para la construcción del proyecto, debido a su portabilidad y 
facilidad de reuso; de este modo, las clases creadas en este proyecto podrían 
ser utilizadas en aplicaciones posteriores. 

Para manejar la graficación de los objetos, se utilizaron las tecnologías AWT y 
Swing de Java. Finalmente, fue utilizado un algoritmo de grafos basado en el 
Método de Fuerzas de Resorteo para calcular la distribución de las tablas en la 
pantalla. 
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Capítu lo 1. Cliente 

1. CLIENTE 

Introducción 

En esta sección se expone la información general de la Universidad de 
Monterrey, sus antecedentes , filosofía, objetivos, y estructura organizacional , es 
la institución para la que se generó el graficador. También se presenta una 
breve descripción del Departamento de Ciencias Computacionales, por ser el 
departamento al que está dirigido el producto final. 

1.1 Antecedentes 

"La Universidad de Monterrey, inició sus actividades en 1969 por el esfuerzo 
conjunto de Congregaciones Religiosas, educadores y miembros destacados de 
la sociedad regiomontana". [UDEM , 03] 
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"Es una Institución privada , no lucrativa, humanista, que concibe al hombre 
como origen, centro y fin de la cultura e imparte programas educativos a nivel 
medio superior, licenciatura y postgrado, en un contexto de permanente 
búsqueda de la excelencia." [UDEM, 03] 

De acuerdo a una publicación de The College Board, "congruente con sus 
orígenes y filosofía, la Universidad de Monterrey es una Institución fiel al 
Magisterio de la Iglesia Católica. " [CollegeBoard, 02] 

"Convencida de la dignidad de la persona, tiene en el humanismo cristiano al 
bien y al servicio como principios rectores. Sustenta como valores 
fundamentales la justicia, la paz, la libertad, la apertura y la fraternidad, 
manifestados éstos en servicio, trabajo, responsabilidad individual y social, 
respeto, honestidad, sensibilidad a la expresión humana y trascendencia . " 
[CollegeBoard 02] 

Está ubicada en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León y recibe a 
alumnos de diversos puntos geográficos, preponderantemente de la región 
noreste de México. [UDEM, 03] 

Según estadísticas provenientes de Javier Villarreal [Villarreal, 04], analista del 
departamento de planeación de la UDEM, de los seis mil 625 alumnos de 
profesional y maestría, el 77.32% son de Nuevo León, el 21.79% son del resto 
del país y el 0.88% restantes, son alumnos del extranjero. 

1.2 Filosofía 

"La Universidad de Monterrey prop1c1ara las actitudes e impartirá los 
conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la 
profesión, buscando la formación integral de un ser humano en relación y 
procurando su capacitación específica aunada a una sensibilidad social y un 
sentido trascendente de la vida." [UDEM, 03] 

"Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de cada uno de sus 
integrantes tiene lugar en la universidad, la UDEM, en sus relaciones y en su 
estructura, buscará llegar a ser una comunidad universitaria donde la 
participación subsidiaria de todos sus miembros sea una realidad." [UDEM, 03] 

"Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud, la 
Universidad de Monterrey en sus actitudes y actividades está orientada hacia el 
auténtico servicio a la comunidad ." [UDEM, 03] 
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1.3 Misión de la UDEM 

"La UDEM como comunidad educativa de inspiración católica, forma 
integralmente al estudiante para que se desempeñe con plenitud en los 
diferentes ámbitos de la vida y que encuentre la trascendencia en el servicio a 
los demás." [UDEM, 04] 

"Nuestros estudiantes están comprometidos con su propio desarrollo, dispuestos 
a entregar lo mejor de sí mismos y a compartir sus conocimientos para construir 

una mejor sociedad." [UDEM, 04] 

"Porque buscamos a los mejores estudiantes, en la Universidad de Monterrey 
elevamos continuamente el rigor en los criterios de los procesos de admisión ." 
[UDEM, 04] 

"Y porque queremos ofrecerles la mejor educación, fortalecemos de igual 
manera nuestro proceso de formación académica . Un ejemplo de ello es el 
Programa de Certificación Docente, que convierte a nuestros maestros en 
expertos en metodologías de enseñanza activas." [UDEM, 04] 

"También aprovechamos la experiencia internacional de maestros de más de 15 
países, quienes ayudan a que el alumnado tenga una visión global de las 
condiciones del mundo en el siglo 21. [UDEM , 04] 

1.4 Visión de la UDEM 

"En la Universidad de Monterrey tenemos una visión muy clara de lo que 
esperamos ser en el año 201 0: una de las cinco mejores universidades de 
inspiración católica del Continente Americano y la mejor de México." [UDEM, 04] 

"Nos impulsan a lograrlo la experiencia de más de 30 años de servicio y nuestro 
compromiso con la excelencia, que puedes comprobar tanto en la elección del 
profesorado como en la selección de alumnos. "[UDEM, 04] 

"También lo notarás en las oportunidades de prácticas profesionales que 
promovemos a nivel institucional y que incrementan las oportunidades de 
colocación de los egresados." [UDEM, 04] 

"Todos en la UDEM estamos comprometidos con esta tarea; por eso, los logros 
conseguidos hasta el momento demuestran ya el cumplimiento de muchos de 
los retos planteados por la Visión 201 0." [UDEM, 04] 
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1.5 Fines 

Dentro de los Fines que busca la Universidad se encuentran: 

• Conservación de la cultura Porque esa cultura es el patrimonio que el 
quehacer humano ha formado a lo largo de su historia. 

• Investigación. Porque sólo a través de la investigación se dinamiza y 
acrecienta el patrimonio cultural recibido. 

• Docencia. Porque esa cultura recibida e incrementada sólo cobra sentido 
cuando tiene su fin en el hombre. 

• Extensión. Porque sólo cuando los miembros de la comunidad circundante 
pueden compartir esa cultura , el quehacer universitario alcanza su plena 
significación. " [UDEM , 03] 

1.6 Objetivos 

"La Universidad de Monterrey prop1c1ara las actitudes e impartirá los 
conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la 
profesión , buscando la formación integral de un ser humano en relación y 
procurando su capacitación específica aunada a una sensibilidad social y un 
sentido trascendente de la vida. "[UDEM, 03] 

"Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de cada uno de sus 
integrantes tiene lugar en la universidad, la UDEM, en sus relaciones y en su 
estructura, buscará llegar a ser una comunidad universitaria donde la 
participación subsidiaria de todos sus miembros sea una realidad. " (UDEM, 03] 

"Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud , la 
Universidad de Monterrey en sus actitudes y actividades está orientada hacia el 
auténtico servicio a la comunidad." [UDEM, 03] 

1.6.1 Objetivos Específicos 

Para la conservación de la cultura 

• "La Universidad de Monterrey buscará la formación del universitario con un 
sentido humano, como forma primaria de continuar y acrecentar la cultura." 
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[UDEM , 03] 

• "La Universidad de Monterrey fomentará la existencia de centros que hagan 
posible la conservación del patrimonio cultural y humano, y alentará las 
actividades orientadas hacia ese fin. " [UDEM, 03] 

Para la investigación 

• "La Universidad de Monterrey promoverá la investigación tanto pura como 
aplicada. Aquella como búsqueda de la verdad y acrecentamiento de la cultura ; 
ésta como medio de explicar nuestra realidad y proponer soluciones. " [UDEM , 
03] 

•" La Universidad de Monterrey considera que existe una estrecha relación e 
interdependencia entre el proceso enseñanza-aprendizaje y la investigación , y 
alentará que maestros y alumnos vivan esta relación ." [UDEM, 03] 

Para la docencia 

• "La Universidad de Monterrey considera al alumno como agente básico del 
proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro promoverá en los estudiantes la 
creatividad , la excelencia académica , la objetividad , la honestidad intelectual , el 
juicio crítico y la libertad responsable. " [UDEM , 03] 

• "La Universidad de Monterrey exigirá una alta calidad humana y científica en el 
docente, al mismo tiempo que promoverá su realización personal y su 
actualización ." [UDEM, 03] 

• "La Universidad de Monterrey, en sus planes y programas, acentuará como 
elementos fundamentales de toda preparación profesional , las Ciencias del 
Hombre y los Métodos de Investigación." [UDEM , 03] 

Para la extensión 

• "La Universidad de Monterrey, a través de organismos apropiados, extenderá 
los beneficios de la vida universitaria a la comunidad , creando para ello 
programas y real izando actividades orientadas a la superación social, cultural y 
artística de la comunidad . La Universidad de Monterrey ofrecerá programas 
académicos que, aun cuando no conduzcan siempre a la obtención de grados, 
faciliten el perfeccionamiento personal y la actualización profesional. " [UDEM, 
03] 
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1.7 Departamento de Ciencias Computacionales 

El desarrollo de este proyecto le atañe directamente al Departamento de 
Ciencias Computacionales, el cual pertenece a la División de Arquitectura, 
Diseño e Ingeniería de la Universidad de Monterrey. 

1.7.1 Misión del Departamento de Ciencias Computacionales 

"Desarrollar en los alumnos la capacidad de resolver necesidades de 
información mediante el análisis, aplicación o evaluación de tecnologías 
computacionales." [UDEM , 03] 

1.7.2 Visión del Departamento de Ciencias Computacionales 

El Departamento de Ciencias Computacionales define su visión de la siguiente 
manera, "Ser un departamento reconocido a nivel nacional e internacional por 
su excelente nivel académico y formación integral , con un cuerpo docente 
constantemente actualizado y a la vanguardia en la tecnología de informática." 
[UDEM, 03] 

'Tener una oferta de cursos especializados para cada una de las carreras de la 
Universidad, debidamente instrumentados con laboratorios, material didáctico y 
acervo bibliográfico para garantizar la mejora continua en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, contando para tal efecto con alianzas estratégicas con 
casas de software y de hardware". [UDEM, 03] 

"Estar fuertemente vinculado con otras universidades, la industria, las empresas 
y la comunidad en general, a través de intercambios de profesores y alumnos, 
de la extensión y educación continua, de las consultorías, prácticas 
profesionales, programas de evaluación final y la investigación. Ser líderes en la 
UDEM en la selección y utilización de la tecnología de informática". [UDEM, 03] 

1.8 Representante de la organización cliente 

Nombre del Representante: Dr. Ghassan Kahwati Jamal 

Puesto: Profesor del Departamento de Ciencias Computacionales 

Departamento de Ciencias Computacionales 

División de Arquitectura , Diseño e Ingeniería de la Universidad de Monterrey 

Correo electrónico gkhawati@udem.edu.mx Tel. 8124-1431 
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1.9 Organigrama 

En la Figura 1.1 se muestra el organigrama general de la Universidad de 
Monterrey proporcionado por el Lic. Javier Villarreal Moya de Planeación. 

VICERRECTOR DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 
FORMACIÓN 

INTEGRAL 

[.__RE-C~T-OR~~)~----~ 
H JEFEDE ) 

AUDITORÍA 

VICE RRECTOR 
DE 

DESARROLLO 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Figura 1.1 Organigrama de la UDEM (primer nivel) [Villarreal, 04] 

La Vicerrectoría de Educación Media Superior y Formación Integral tiene el 
siguiente organigrama: 

VICERRECTOR DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 

FORMACIÓN INTEGRAL 

1 1 1 

DIRECTOR DE 
[ 

DIRECTOR DE 

1 [ 
DIRECTOR DE 1 

PROGRAMAS COMUNIDAD EDUCACIÓN MEDIA 

INTERNACIONAL UNIVERSITARIA ,;11PFRIOR 

1 JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

JEFE DEL 

9 

COORDINADOR DE DE SALUD, EDUCACIÓN 
INTERCAMBIO DEPARTAMENTO - FÍSICA Y RECREACIÓN 

COORDINADOR DE LA r-r- COORDINADOR DE 

F,;TIIniANTII DE SERVICIO SOCIAL UNIDAD SAN PEDRO LA UNIDAD 
HUMBERTO LOBO 

JEFE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE LA 

~ DEPARTAMENTO t-- DE DIFUSIÓN CULTURAL UNIDAD DE EDUCACIÓN 
nF PA,;TORAI TECNOLÓGICA 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO - DE PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL 

Figura 1.2 Organigrama de la UDEM, Educación Media Superior y Formación 
Integral, [Villarreal, 04] 
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Dentro de la Vicerrectoría de Educación Superior se localiza la División de 
Arquitectura, Diseño e Ingeniería de donde surge el Departamento de Ciencias 
Computacionales. 

DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE NEGOCIOS 

DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

JEFE DE 
EFECTIVIDAD 
ACADÉMICA 

DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES 

DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE 

SALUD 

Figura 1.3 Organigrama de la UDEM, Educación Superior, [Villarreal , 04] 

Las ultimas dos vicerrectorías que aparecen en el Organigrama General UDEM 
son la de Desarrollo (Figura 1.4) y la Administrativa (Figura 1.5) 
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JEFE DE CAMPAÑAS 
CAPITALES 

JEFE DE CAMPAÑAS 
ANUALES 

JEFE DE RELACIÓN 
CON FUNDACIONES 

JEFE DE 
INVESTIGACIÓN Y 

SERVICIOS DE APOYO 

JEFE DE 
RELACIÓN CON 
CONSEJEROS 

VICERRECTOR 
DE 

DESARROLLO 

DIRECTOR DE 
ADMISIONES 

JEFE DE APOYO A 
EVENTOS 

JEFE DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

JEFE DE AYUDAS 
FINANCIERAS 

JEFE DE EVENTOS 
ESTRATÉGICOS 

DIRECTOR DE 
EDUCACIÓN CONTINUA 

EMPRESARIAL 

DIRECTOR DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

DIRECTOR DEL CENTRO 
ESTRATÉGICO DE 

DIRECTOR DEL CENTRO 
DE DESARROLLO 

HUMANO E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

JEFE DEL 
CALL CENTER 

Figura 1.4 Organigrama de la UDEM, Desarrollo , [Villarreal , 04] 

VICERRECTOR 
ADMNISTRATIVO 

JEFE DE 
RECLUTAMIENTO Y 

~1= 1 ~r.r.ltÍN 

JEFE DE 
CAPACITACIÓN Y 

EVALUACION 

JEFE DE 
ADMNISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

JEFE DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DEL 
CENTRO DE 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 

DOCENTE 

DIRECTOR 
DE 

PLANEACIÓN Y FINANZAS 

TESORERO 

CONTRALOR 

JEFE DE 
PLANEACIÓN 

Figura 1.5 Organigrama de la UDEM, Administrativo, [Villarreal , 04] 
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Conclusión 

La Universidad de Monterrey es una escuela dedicada a proporcionar los 
conocimientos necesarios para que un estudiante pueda adquirir el nivel de 
educación que requiere en el mundo laboral. El Departamento de Ciencias 
Computacionales es el departamento dedicado a garantizar que los alumnos de 
la Universidad de Monterrey cuenten con una buena educación en las áreas 
relacionadas con la informática, a través de los cursos especializados para cada 
carrera , y a través del uso del material didáctico más actualizado. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

En este capítulo se explica la situación actual del Departamento de Ciencias 
Computacionales, con respecto a la carencia de herramientas de diseño de 
bases de datos. De ahí continuamos con los datos de nuestra solución 
propuesta. 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Importancia de las bases de datos 

Una base de datos puede ser descrita como un repositorio de datos. Estos 
datos por lo general son necesarios para el funcionamiento de cualquier 
empresa u organización, y pueden contener tanto datos de entrada como datos 
de salida. [Simovici y Tenney, 95] Esta definición, como puede verse, no 
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requiere de la presencia de una computadora; si nos apegamos a esta 
definición , podemos tener bases de datos creadas en papel y lápiz. 

Existen definiciones más modernas de lo que es una base de datos, como la 
siguiente: una base de datos está compuesta de estructuras que almacenan 
información, así como de elementos que saben cómo interpretar esta 
información. [Gazo, 99] De acuerdo a esta definición , es necesario tener algún 
elemento que pueda manipular los datos para que podamos considerar el 
conjunto como una base de datos y no simplemente como un conjunto de 
información. 

2.1.2 Modelo Relacional 

El modelo entidad-relación fue desarrollado por P. P. Chen en 1976, y es una 
importante herramienta para el diseño de base de datos. Este modelo utiliza los 
conceptos de: entidades, relaciones y atributos. [Simovici y Tenney, 95] 

Las entidades pueden ser descritas como distintos objetos que necesitan ser 
representados en las bases de datos. Las relaciones reflejan las interacciones 
entre las entidades, mientras que los atributos son las propiedades de las 
entidades y de las relaciones. [Simovici y Tenney, 95] 

2.2 Descripción del Problema 

Una de las preocupaciones del Departamento de Ciencias Computacionales ha 
sido siempre que el alumno entienda perfectamente los conceptos, modelos y 
teorías que se imparten en las diversas clases de Sistemas Computacionales, 
para que sirvan como base de sus conocimientos en el futuro. [KAHWATI, 03] 

Dada esta importancia en el diseño de las bases de datos y la necesidad de que 
se practiquen los conocimientos explicados en la materia , es altamente 
recomendable el contar con una manera de presentar la información a los 
alumnos de manera sencilla y entendible. 

Actualmente los alumnos del departamento de Ciencias Computacionales no 
cuentan con una herramienta didáctica creada a su medida para poder visualizar 
y comprender varios conceptos relacionados con las bases de datos. 
[KAHWATI , 03] 
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Hoy en día los alumnos pueden utilizar herramientas como MS Access o SOL 
Server para ver una base de datos , su estructura y su información . Sin embargo, 
gran parte del funcionamiento interno de estas herramientas no son visibles 
para el alumno, con el resultado de que no se puede ver el proceso ejecutado 
paso a paso. 

Debido a esto , y para darles un apoyo a los alumnos del departamento, se ha 
creado una herramienta para apoyo al diseño de las bases de datos [Rodríguez, 
03] que les pueda mostrar a los alumnos algunos de los procesos que se 
pueden llevar a cabo en una base de datos para llegar a un diseño óptimo 
sistematizado. 

Al graficar las relaciones e interrelaciones de una base de datos grande , es 
posible que existan tantas conexiones que al mostrarlas en la pantalla, se 
traspongan y confundan las distintas relaciones entre sí. Este caso podría 
confundir al alumno que estuviera tratando de estudiar el diagrama graficado, 
por lo que es necesario evitar al máximo el cruce y empalme de las distintas 
relaciones mostradas en la pantalla. 

2.3 Solución Propuesta 

Para poder presentar a los alumnos la información de la herramienta de 
normalización de bases de datos, de una manera sencilla para ellos y 
visualmente agradable, se propone la creación de una herramienta 
complementaria que sirva para graficar esquemas relacionales , partiendo de un 
esquema de bases de datos relacional. 

El producto de esta propuesta, debe de comunicarse con la herramienta de 
normalización de bases de datos, utilizando una estructura establecida de 
antemano, para poder lograr una integración sin problemas. 

La función principal de la herramienta es la de graficar las relaciones , 
interrelaciones y atributos de una base de datos previamente existente, pero 
evitando lo más posible el entrecruzamiento y empalme de las interrelaciones. 
Para poder cumplir con esta necesidad , es necesario investigar e implementar 
uno o más algoritmos de distribución de grafos para poder generar grafos de 
manera automática, preferentemente grafos planares [Macho,02]; en el caso de 
que no exista una solución planar, se reducirá al mínimo el número de 
entrecruzamientos desplegados. 

Como un valor agregado, la herramienta permite la exportación de esquemas 
(relaciones, interrelaciones y atributos) hacia MS Access y MS SOL permitiendo 
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que el usuario pueda generar su base de datos en dos de los manejadores de 
bases de datos más conocidos. 

Para hacer de esta herramienta una ayuda para los alumnos, también se 
contempló que este desarrollo considere la creación, eliminación y modificación 
de relaciones, interrelaciones y atributos de una manera manual, con la opción 
de poder ejecutar el algoritmo de distribución de grafos una vez que se hayan 
hecho los cambios a la estructura. De este modo, el alumno puede ver 
directamente el resultado de insertar, modificar o borrar una relacion o una 
interrelación. 

Uno de los objetivos de este desarrollo, es generar un producto fácilmente 
modificable por otras personas, de acuerdo a los requerimientos del 
Departamento de Ciencias Computacionales. Por esto, se decidió escoger un 
análisis, diseño y desarrollo orientado a objetos, para así poder facilitar las 
tareas de actualización de código. 

Otra funcionalidad de la herramienta es generar esquemas en forma de reporte 
de las bases de datos que se manipulen con esta herramienta, de manera que 
incluya un diccionario de datos y el gráfico del esquema. Esto facilita a los 
alumnos la documentación de la estructura de sus bases de datos, que forma 
parte importante en la documentación general de sus proyectos . 

2.4 Objetivo general 

Desarrollar una herramienta que despliegue gráficas a partir de un esquema de 
bases de datos relacional, utilizando algoritmos matemáticos para tener una 
distribución automática y visualmente agradable, permitiendo la importación de 
esquemas provenientes de una herramienta didáctica para el diseño y 
normalización de bases de datos, y la exportación hacia MS Access y MS SQL 
Server, utilizando una metodología orientada a objetos en una plataforma Java. 

2.5 Objetivos particulares 

a) Desarrollar un módulo de graficación de esquemas (relaciones atributos 
e interrelaciones), basado en la tecnología "drag and drop". [Deitel, 02], 
[Winder, 00], [Fianagan, 99] 

b) Desarrollar un módulo de creación, modificación y eliminación de 
esquemas (relaciones atributos e interrelaciones). [Deitel, 02], [Wu, 01] 
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e) Distribuir las relaciones e interrelaciones en la gráfica de un modo 
visualmente agradable , utilizando un algoritmo de distribución de grafos 
para conseguir una gráfica planar. [Deo, 74], [Sedgewick, 02] 

d) Desarrollar un módulo de exportación de estructuras de relaciones, 
atributos e interrelaciones mediante un formato utilizable por Microsoft 
Access. [Melton, 00] 

e) Desarrollar un módulo de exportación de estructuras de relaciones , 
atributos e interrelaciones mediante un formato utilizable por el 
administrador de bases de datos Microsoft SOL Server. [Melton, 00] 

f) Utilizar un formato gráfico que permita la exportación del dibujo del 
esquema , a un documento de Microsoft Word. [Fianagan, 99] 

g) Almacenar y recuperar los gráficos creados por la herramienta, 
utilizando archivos de almacenamiento. [Fianagan , 99], [Winder, 00] 

h) Desarrollar una función para generar un diccionario de datos para la 
estructura de las relaciones , sus atributos además de sus 
interrelaciones. [Deitel, 02], [Melton , 00] 

i) Agregar archivos de ayuda para el sistema a desarrollar. 

j) Agregar archivos de referencia con los conceptos básicos de las 
estructuras de bases de datos, como apoyo a los usuarios en proceso 
de aprendizaje. [Gazo, 99] 

k) Documentar los estándares de codificación del software desarrollado 
para facilitar modificaciones posteriores. 

2.6 Análisis de riesgo 

Este análisis consiste en identificar los riesgos en el desarrollo del proyecto para 
considerar su posible impacto y minimizar los efectos en el proyecto. 

Los siguientes factores de riesgo han sido obtenidos partiendo de un estudio 
sobre efectos potenciales de factores de riesgo en el desarrollo de software, 
realizado por Dan Houston , como candidatura a su doctorado en la Universidad 
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Estatal de Arizona [Houston, 99]. Los métodos preventivos en la siguiente tabla 
han sido obtenidos en base a nuestra propia experiencia en proyectos de 
desarrollo de sistemas. 

,FACTOR o¡o ···• Método preventivo 

Falta de disponibilidad de 
.1 

Renunciar a otras actividades en caso de 
tiempo de los alumnos atraso. (trabajo , extracurriculares) 

Accidente de alguno de 
El otro compañero deberá completar sus 

los alumnos 
.1 objetivos y tratar de continuar con los del otro 

alumno. 

Falta de apoyo de parte 
Asegurar la participación del cliente durante el 

.1 proceso de desarrollo del proyecto 
del cliente 

Contactar al asesor. 

Estimación inexacta de 
.1 Verificar costos con asesor 

costos 

Agenda excesivamente .2 
Renegociar agenda de entregas con 

presionante sinodales. 

Requerimientos del 
Limitarse a cumplir con los objetivos 

usuario en constante .1 
cambio 

establecidos en el anteproyecto. 

Definir los requerimientos del sistema antes de 

Funcionalidad 
comprometerse a plazos de entrega 

innecesaria 
.1 Hacer una evaluación de la funcionalidad 

requerida , de manera conjunta con el usuario 
antes de comenzar el desarrollo del proyecto 

Falta de experiencia con 
.2 Estudiar y documentarse 

los métodos del proyecto 

Falta de experiencia con 
la plataforma del .1 Estudiar la plataforma y practicar 
proyecto 

Falta de compromiso de 
.1 Reportar al coordinador de carrera 

la administración superior 

No funcione la 
Desarrollar el graficador para que 

herramienta de diseño de 
bases de datos 

.2 independiente de la otra herramienta pueda 

[Rodríguez,03] 
recibir, editar y graficar esquemas. 

Pérdida de información 
Respaldar periódicamente en CD, en equipo 

por siniestro en equipo .3 
de desarrollo 

del asesor y en espacios de Internet. 

Tabla 2.1 Análisis de factores de riesgos. 
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2.7 Análisis Costo-Beneficio 

2. 7.1 Valor agregado 

El valor agregado que nuestro cliente , consiste en una mejora en el desempeño 
académico de los alumnos que utilicen la herramienta que se desarrolló. 

2.7.2 Costos tangibles del Proyecto 

Costó de realización del proyecto 

Unidades de E~plicación del cálculo 
Traducido a 

medición dinero 
30 horas/semana por 

Tiempo 
960 horas 

persona, durante 16 
$48,000 

requerido semanas x 50 $/hr x 2 
personas 

Hardware 2 equipos 
Uso Semestral del equipo de 

$13,000 
computo $6500, 

Software 
El software utilizado es o 
gratuito o de evaluación. 

Conexión a 
5 meses 

Renta de conexión a internet 
$1 '175 Internet mensual $235 

Costo de realización del 
$64,175 

proyecto 

Tabla 2.2 Costos tangibles del Proyecto 

El costo de operación de la herramienta se calculó basándonos en el siguiente 
supuesto: 

Costo del equipo $6,000.00 
Valor de recuperación : $2,000.00 
Vida útil: 3 años 

Depreciación anual= $6000-$2000 = $1333.33 
3 

Depreciación semestral = 666.67 

Costo de operación= utilización de equipo= $666.67 semestral 
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2.7.3 Beneficios tangibles 

Unidad de 
Explicación del cálculo 

Traducido 
medición a dinero 

Tiempo 
requerido 4 horas al Estimado de 20 alumnos al 
en semestre semestre por $300 hora de $24,000 
asesorías por alumno asesoría 
extras 

Tabla 2.3 Beneficios tangibles del Proyecto 

2.7.4 Beneficios intangibles 

El principal beneficio del proyecto es un beneficio intangible: un mejor 
aprendizaje de parte de los alumnos que utilicen la herramienta desarrollada. 

Esta herramienta esta diseñada para facilitar el entendimiento de algunas 
teorías relacionadas con las bases de datos, por lo que el alumno deberá 
requerir de menor esfuerzo para comprender las materias en las que se 
enseñan dichas teorías. 

2.7.5 Retorno sobre la Inversión 

El mayor recurso que será invertido por la empresa cliente sería el tiempo 
dedicado por los asesores del proyecto, ya que el resto de los recursos son 
gratuitos (como Java), de costo negligible (copias y papelería), o serán 
aportados por el equipo desarrollador (computadoras y sistema operativo). Sin 
embargo se realizó el supuesto de inversión y se generó la información de la 
tabla 2.4 

Consideramos que el tiempo dedicado por los asesores a nuestro proyecto, será 
compensado por el beneficio otorgado a los alumnos que utilicen esta 
herramienta. 

Semestre Costo del Periodo Beneficios del Periodo Beneficio Neto 

o $64,175 o -$64,175 

1 $667 $24,000 - $40,842 

2 $667 $24,000 -$ 17,509 

3 $667 $24,000 $ 5,824 

4 $667 $24,000 $29,157 

Tabla 2.4 Retorno sobre la Inversión. 
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2.7.6 Implicaciones de que el proyecto no se lleve a cabo 

En el caso de que no se llevara a cabo el proyecto propuesto, los alumnos 
inscritos en las clases pertenecientes al Departamento de Ciencias 
Computacionales que involucran el manejo de bases de datos, no tendrían una 
herramienta que les sirviera para mejorar su desempeño académico y 
aprendizaje de las materias. [Kahwati, 03] 

2.7.7 Información en prácticas conocidas 

Características 

igable al usuario? 

Requerimientos de 
ltos conocimientos en 
1 manejo del paquete? 

osto por licencia 

mpatibilidad con 
programas 

o 
(/) 
w 
Q_ 

10% 

5% 

5% 

15% 

20% 

15% 

25% 

5% 

100% 

10 1.0 9 

8 0.4 8 

$3,130 o $1,595 

9 1.4 8 

o 0.0 o 

9 1.35 8 

10 2.5 10 

8 0.4 8 

7.05 

0.9 7 

0.4 9 

0.1 $747 

1.2 7 

0.0 o 

1.2 5 

2.5 9 

0.4 5 

6.7 

Tabla 2.5 Información de prácticas conocidas [Kahwati , 03], 
[DBDraw, 03], [Switchboard, 03] 

0.7 8 0.8 9 

0.5 6 0.3 10 

0.2 o 0.5 o 

1.1 9 1.4 10 

0.0 o o 9 

0.75 5 0.75 10 

2.3 10 2.5 10 

0.3 7 0.4 8 

5.85 6.65 

[SmartDraw, 03], 

21 

0.9 

0.5 

0.5 

1.5 

1.8 

1.5 

2.5 

0.4 

9.6 



Capítulo 2. Justificación del proyecto 

2.8 Recursos 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitará contar con los siguientes 
recursos: 

Hardware 

Computadora Pentium 11 

Memoria 128 RAM 

0010 GB 

Software 

Java 

Jcreator 3.0 LE 

Smart Draw 5.0 
Microsoft SOL Server 7.0 
Librerias de Microsoft de Dibujo 

Librerias de GDTooiKit Graph Drawing Toolkit 

Tabla 2.6 Requerimientos para desarrollo de la herramienta 

Para el funcionamiento de la herramienta 

Hardware 

Computadora Pentium 1 

Memoria 32 RAM 

008 GB 

Tabla 2.7 Requerimientos para implementar de la herramienta 

2.9 Limitantes 

La herramienta no es un manejador de base de datos, por lo cual no se manejan 
datos como tal, sino solo relaciones, atributos e interrelaciones 

Esta diseñada para manejar hasta 30 relaciones sin perjuicio en su calidad de 
graficación; para un número mayor de relaciones, la presentación de la gráfica 
puede ser más difícil de apreciar disminuyendo la calidad de la gráfica. 
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Existen dos casos especiales de grafos que nos son factibles resolver con 
ninguna reorganización de interrelaciones. 

Figura 2.1 Casos especiales de grafos. 

La herramienta solo podrá importar y exportar esquemas desde Access, SQL y 
la herramienta de diseño de bases de datos [Rodríguez 03]. 

Conclusión 

Para determinar qué opción era la más viable se tomo en cuenta la situación 
actual del Departamento de Ciencias Computacionales, así como un análisis de 
la relación costo-beneficio del proyecto propuesto. Tras analizar la necesidad de 
una herramienta que pueda desplegar las relaciones e interrelaciones de una 
base de datos, se llegó a la conclusión de que el desarrollo del proyecto 
propuesto era la mejor solución disponible para cubrir dichas necesidades 
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3. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se da una breve descripción de los conceptos utilizados en el 
proyecto . Primero, se describe el lenguaje Java en su versión 2, con un enfoque 
general de su funcionamiento y con un enfoque más específico hacia las 
librerías AWT y Swing, que son las librerías de dibujo de Java. Posteriormente, 
se incluye la teoría y los conceptos del método de análisis y diseño orientado a 
objetos, de acuerdo a la metodología de James Martin. Finalmente, se explican 
algunas ideas básicas de la teoría de grafos, su relación con la topología, y se 
habla acerca del área de la geometría computacional , incluyendo un algoritmo 
para la detección de intersecciones en un grafo. 

3.1 JAVA 

A continuación , se expone una breve reseña de la historia de Java, sus 
características y sus ventajas sobre otras herramientas de desarrollo. 
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3.1.1 Historia 

Quizá la contribución actual más importante de la revolución de 
microprocesadores es que hizo posible el desarrollo de computadoras 
personales. Las computadoras personales han tenido un profundo impacto en 
las personas y en la manera que las organizaciones manejan y administran sus 
negocios. [Deitel, 02] 

En 1990 James Gosling, quien pertenecía a Sun Microsystems, se dio la tarea 
de diseñar JAVA, que fue ideado originalmente para construir software de 
dispositivos electrónicos como calculadoras, microondas , televisores 
interactivos, etc. , Sun Microsystems, redefine el perfil de Java convirtiéndolo en 
un lenguaje de programación orientado a objetos, portable en diversas 
plataformas y sistemas operativos, enfocado ahora a la creación paginas de 
Internet. [Manzanedo.99] 

Mucha gente creía que la siguiente área importante en la cual los 
microprocesadores tendrían un impacto fuerte, serían los aparatos electrónicos 
inteligentes. [Deitel, 02] 

Reconociendo esto, al iniciar los noventa, Sun Microsystems decidió introducirse 
en el mercado de aparatos electrónicos y electrodomésticos, y desarrollar 
programas para pequeños dispositivos electrónicos utilizando JAVA. 
Inicialmente se decidió crear una filial, denominada FirstPerson lnc. 
[Manzanedo.99] 

Por fortuna, la era World Wide Web (WWW) entró en popularidad en 1993, y la 
gente de Sun vio el potencial inmediato de usar Java para crear paginas de Web 
llamadas de "contenido dinámico". [Deitel, 02] 

C y C++, que eran los lenguajes más propicios en aquel tiempo, tenían algunas 
desventajas, por ejemplo no era fácil transportar software en un nuevo chip de 
procesador. Por lo tanto uno de las ventajas de utilizar Java era el de crear 
programas muy pequeños, veloces, confiables y transportables . [Bell, 03] 

El primer nombre que se le dio a Java fue "Oak", que significa roble en inglés, 
por el roble que crecía fuera de la casa del diseñador principal. Tiempo después 
se dieron cuenta que ese nombre estaba registrado por otra empresa . Fue 
entonces cuando surge el nombre de Java de un tipo de café que notaron en 
una tienda local. [Bell , 03] 

Sun formalmente anunció a Java en una conferencia en 1995, donde Java 
provocó inmediatamente interés en la comunicad de negocios debido al 
fenomenal interés en la World Wide Web. [Deitel, 02] 

Ahora Java es usado para crear páginas de Web con un contenido dinámico e 
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interactivo, para desarrollar aplicaciones de gran escala , y 
funcionalidad de servidores de Web. [Deitel, 02] 

realzar la 

Algunas de las razones que dieron pie a la creación de Java fueron : la 
necesidad de interfaces amigables, fáciles de usar e intuitivas ; el interés por 
codificar con mayor rapidez y confiabilidad , así como, buscar satisfacer las 
necesidades del amplio mercado de controladores electrónicos, mediante el 
desarrollo de códigos comunes entre los controladores. [Manzanedo.99] 

3.1.2 Necesidad de diseñar Java 

El lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos utilizado principalmente en 
la creación de programas con el fin de ser utilizados en Internet [Wu, 01.] Sin 
embargo, ésta no es su única utilidad, ni es su único punto a favor. 

Al lenguaje Java se le conoce generalmente como un lenguaje para 
programación de Web , debido a que es utilizado para la creación de applets , los 
cuales son programas que corren dentro de un navegador de Internet. Los 
applets son usados para transmitir información en internet de una manera más 
dinámica y flexible, y esta es una de las cualidades por las cuales el lenguaje 
Java es tan atractivo para los desarrolladores. [Wu , 01.] 

Sin embargo, los desarrolladores no están limitados a crear applets; Java 
también permite la creación de aplicaciones, o programas que corren 
independientemente del navegador de internet. Estas aplicaciones funcionan 
del mismo modo que otras aplicaciones creadas en lenguajes más tradicionales. 
[Wu , 01 .] 

Al escribir y compilar código en Java se genera un archivo independiente de la 
plataforma conocido como bytecode. Al igual que un programa común, un 
bytecode contiene ceros y unos, sin embargo a diferencia de un programa 
común , el bytecode no es específico para cada procesador. El interpretador 
convierte los unos y ceros del bytecode en unos y ceros que corresponden al 
procesador en que se esta ejecutando el código [Chan y Grissith , 97] 

Java se puede reconocer como un código robusto, es decir confiable. Esto es 
debido a que Java no incluye problemas de memoria comunes en lenguajes 
como C y C++ , por ejemplo, no soporta el acceso directo a apuntadores de 
memoria, lo cual impide que algún código en Java corrompa la memoria de la 
computadora. Por otro lado, realiza verificaciones durante la ejecución del 
programa validando que las referencias a arreglos o cadenas estén dentro de 
los límites. Un gran porcentaje de errores de codificación en otros lenguajes son 
provocados debido a que no se libero memoria cuando se esperaba o por 
liberarla más de una vez .. . Java, en cambio , hace una recolección automática de 
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basura la cual se encarga de liberar la memoria evitando que el programa libere 
la memoria que no utiliza. [Chan y Grissith , 97] 

Debido a que Java fue diseñado pensando en redes, contiene distintas defensas 
que reducen las habilidades del programador para crear virus. Por un lado, los 
códigos en java no pueden leer o escribir hacia archivos residentes en el disco, 
lo cual previene el almacenamiento de virus en el código o al copiar el código a 
disco. Así mismo, al carecer de apuntadores de memoria, no es posible mas 
para los programadores utilizar esto como "puerta trasera". Y finalmente al Java 
no poder modificar la memoria fuera de su propio espacio, por lo que los 
desarrolladores quedan limitados en gran medida para crear o transmitir 
virus .[Chan y Grissith, 97] 

Lenguajes de programación como C y Fortran fueron empleados en el diseño de 
complejos sistemas los cuales emplearon una programación estructurada, la 
cual evolucionó al punto de convertirse en una serie de procedimientos 
complejos y difíciles de entender. [Manzanedo .99] 

Por lo que buscando distintas alternativas para contrarrestar este problema, se 
dio origen a un nuevo paradigma de programación denominado orientado a 
objetos, el cual permite desarrollar programas en términos de datos y métodos 
que operan sobre un objeto en específico. Los objetos se pueden encapsular en 
clases en forma jerárquica, lo cual significa que es posible construir clases a 
partir de clases ya existentes, mejorando o extendiendo las funciones de estas. 
[Manzanedo.99] 

3.1.3 AWT (Abstract Windowing Toolkit) 

AWT es una compilación de clases graficas orientadas a funcionar en distintas 
plataformas y/o entornos de Java disponibles. Esta compilación esta 
encapsulada en un API de Java reconocido como java .awt. [Manzanedo.99] 

La estructura básica del AWT se basa en Componentes y Contenedores. 
Estos últimos contienen componentes y son componentes a su vez, de forma 
que los eventos pueden tratarse tanto en contenedores como en componentes , 
donde el programador se encarga de asignarlos y del manejo de los eventos 
adecuados. [Froufe, 00] 

En esta sección se estudian algunas de las clases más importantes del AWT, 
así como su funcionalidad. En la siguiente figura se muestra la jerarquía que hay 
entre estos objetos. 

27 



Capítulo 3. Marco Teórico 

Figura 3.1 Jerarquía de las clases de AWT [Manzanedo.99] 

3.1.3.1 Clase Component 

Esta clase encapsula los distintos objetos que tienen una representación grafica 
y que pueda desplegarse en pantalla permitiendo ser una interfaz grafica con el 
usuario, respondiendo a las interacciones del usuario a través de la 
manipulación de sus distintos eventos. [Manzanedo.99] 

Para construir una interfaz gráfica se utilizan los elementos gráficos básicos, 
entre ellos están los botones, barras de desplazamiento, etiquetas, listas, cajas 
de selección o campos de texto. Los componentes permiten al usuario 
interactuar con la aplicación y proporcionar información desde el programa al 
usuario sobre el estado del programa. [Froufe ,00] 

La clase Component presenta diversos métodos, organizados para cubrir varios 
propósitos. A continuación se explican los más relevantes. En estas tablas se 
especifican los nombres delos métodos, una breve explicación u que clase de 
objeto usan como salida . 
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Métodos referentes al tamaño y la posición del componente 
1 

Método Descripción 
Objeto de 

Salida 

getSize(); Devuelve 1 Establece el ancho y el alto dimension 

setSize (int ancho, int 
del componente en un objeto 
Dimension , que tiene campos: width V o id 

largo); (ancho) y height (alto) 

getPreferredSize(); Devuelve 1 Establece el tamaño que dimension 

setPreferred S ize(); este componente debería tener. V o id 

getMinimumSize () Devuelve 1 Establece el tamaño dimension 

setMinimumSize (int mínimo que este componente debería 
V o id 

ancho, int largo) tener. 

getBounds() 
Devuelve 1 Establece las coordenadas 

rectangle 
de este componente como un objeto 

setBounds (int x, int 
de la clase Rectangle , que tiene 
campos: x, y, width (ancho) y heigth V o id 

y, int ancho, int largo) (alto). 

Métodos referentes a las acciones sobre el componente 

Método Descripción 
Objeto de 

Salida 

getEnabled() Comprueba 1 Establece si el boolean 

setEnabled(Boolean) componente está o no activo. void 

getVisible() Comprueba 1 Establece si el boolean 

setVisible(boolean) componente está o no visible void 

paint(Graphics g) Dibuja el componente g. void 

repaint(); Redibuja el componente. void 

Es llamado por AWT cuando se llama 
update(Graphics g); al método repaint(). Por defecto llama void 

a paint(). 

Tabla 3.1 Principales Métodos de la Clase Component. 
[Java Sun, 04] 

Existen distintos métodos para manejar eventos en los que interactúa con el 
usuario, los cuales pueden ser usados en combinación con ciertas clases: 
[Manzanedo.99], 
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Métodos referentes a los eventos sobre un componente 

Método Descripción 

add Clase Listener Agrega un oyente a la espera de algún tipo de - -
(_Clase_ Listener 1); eventos sobre este componente. 

re m ove Clase Listener Elimina algún oyente que estaba a la espera de -
(_Clase _Listener 1); algún tipo de eventos sobre este componente. 

process _Clase_ Event 
Procesa eventos del tipo _Ciase_Event 
enviándolos a cualquier objeto_ Clase Listener 

(_Ciase_Event e); 
que estuviera escuchando. 

Tabla 3.2 Métodos de la Clase Component para el manejo de eventos 
[Java Sun, 04] 

Donde Clase puede ser cualquiera de los siguientes: Component, Focus, 
lnputMethod, Key, Mouse, MouseMotion . [Manzanedo.99] 

3.1.3.2 Clase Container 

Los componentes de la clase anterior, no se encuentran aislados, sino 
agrupados dentro de Contenedores, los cuales contienen y organizan la 
situación de los componentes, además de que en si mismos son componentes y 
pueden ser a su vez ubicados dentro de otros contenedores. También contienen 
el código necesario para el control de eventos, cambiar la forma del cursor o 
modificar el icono de la aplicación. [Froufe ,00] 

Algunos de los métodos de la clase Container son: 

Métodos sobre el contenedor 

Método Descripción 
Objeto de 

Salida 
add(Component e) Añade un componente al contenedor. Component 

getComponents() 
Devuelve todos los componentes del 

Component [ ] 
contenedor 

Getlayout() Devuelve 1 Establece el LayoutManager 
administrador de la distribución visual 

setlayout de los objetos que existen dentro del void 
LayoutManager 1) contenedor 

Tabla 3.3 Métodos Clase Container [Java Sun, 04] 
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Los objetos Container tienen un internase LayoutManager encargada de 
distribuir los objetos que contiene. Algunas de las distribuciones definidas por 
Layout Manager y LayoutManager2 son: [Manzanedo.99] 

Layout Descripción 

BorderLayout 
Reparte: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro (North, South, 
East, West y Center). 

CardLayout 
Solo permite que se visualice uno a la vez, manteniendo a 
los demás invisibles. 

FlowLayout 
Reparte de izquierda a derecha y hacia abajo cuando la 
línea esta llena. 

GridLayout Reparte en una cuadricula con celdas del mismo tamaño 

GridBagLayout 
Reparte en una cuadricula pero las celdas no tienen que 
ser del mismo tamaño 

Tabla 3.4 LayoutManager, AWT [Sun .99] 

3.1.3.3. Otras clases 

Además de las clases anteriores, en Java existe una gran variedad, que permite 
proporcionar una clara y buena internase con el usuario. A continuación 
explicamos algunas de ellas. 

Clases que se derivan de Clase Container 
Clase Descripción 

Panel 
Provee un espacio en el cual la aplicación puede agregar 
cualquier componente incluso otros paneles 

ScroiiPane 
Es un contenedor que incluye barras de desplazamiento 
horizontal y/o vertical 

Window Es una ventana sin bordes y sin barra de menú 

Frame Es una ventana con titulo y border, extensión de Window 

Dialog 
Usada para crear diálogos, puede ser modal, es decir, 
que este orientada a recibir solo entradas del usuario 

Filedialog 
Sirve para seleccionar archivos y es nativo del sistema 
operativo 

Tabla 3.5 Clases derivadas de Container [Sun.99] 
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Clases que se derivan de Clase Component 
Clase Descripción 
Button Permite una acción. al ser presionado 

Canvas 
Representa un rectángulo en blanco en la pantalla donde 
dibujar o capturar eventos de entrada del usuario 

Checkbox 
Componente grafico que puede ser activado o 
desactivado 

Choice Despliega un menú de opciones 

Label Etiqueta 

List Lista desplegable de cadenas. 

TextComponent 
Permite editar texto. Subclases :TextField una línea y 
TextArea multi-línea l 

Tabla 3.6 Clases derivadas de Component [Sun.99] 

3.1.3.4. Manejo de eventos con AWT 

De la clase AWT Event se derivan las siguientes clases: 

Clases que se derivan de Clase ComponentEvent 

Clase Descripción 

Detecta un cambio en el componente, contiene las 
ComponentEvent subclases FocusEvent, lnputEvent, Window Event, 

Container Event, Paint Event 

ActionEvent 
Avisa al programa de acciones específicas de 
componentes 

AdjustmentEvent Identifica si un objeto ajustable ha sido ajustado 

ltemEvent 
Indica que un elemento ha sido seleccionado o 
deseleccionado 

TextEvent Notifica que un evento de texto ha sido cambiado 

lnputMethodEvent 
Avisa que un texto que está siendo creado utilizando un 
método de entrada está cambiando 
Este evento ejecuta el método run() en una clase cuando 

1 nvocationEvent es activado por el invocador de eventos de AWT, 
siempre y cuando esta clase sea del tipo Ejecutable. 

Tabla 3.7 Subclases de AWTEvent [Sun.99] 
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3.1.4 SWING 

Los componentes Swing no soportan el modelo de eventos de propagación, sino 
solamente el modelo de delegación incluido desde el JDK 1.1 , por lo que se 
debe de programar exclusivamente en el nuevo modelo si desea utilizar estos 
componentes. [Froufe ,00] 

Swing utiliza el paradigma Modelo-Vista-Controlador, introducido por el lenguaje 
Smaltalk, que permite reducir el esfuerzo de programación necesario para la 
implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. 
[Froufe ,00] 

Esta arquitectura ofrece un enfoque de desarrollo que facilita la implementación 
de técnicas orientadas a objetos. Esto es debido a que se asocia una clase de 
modelo de datos y una interfaz a cada componente. Es así como se puede crear 
un modelo de datos personalizado para cada componente. [Manzanedo.99] 

En la figura 3.1 se muestra una comparación de las diferentes arquitecturas que 
se utilizan en AWT, muy dependiente de la maquina y SWING, mucho mas 
flexible. [Froufe ,00] 

Es importante entender que el hecho de que SWING es una extensión de la 
AWT y no un sustituto para reemplazarlo. [Froufe ,00] 

SWING 

JComponente 

ComponenteUI (Delegado) 

AWT 

Componente 

Widet de la 
Plataforma 

(nativo) 

Figura 3.2 Arquitecturas SWING vs AWT 

Una manera de identificar las clases de SWING, es que comienzan con la letra 
"J" y utilizan los mismos nombres que en la clase AWT, ya que la mayoría son 
nuevas versiones de AWT en SWING. 
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3.1.4.1 Nuevas características 

Al desarrollarse SWING, se obtienen mejoras o ventajas respecto a las clases 
de AWT mejorando y complementando lo que ya existe en la anterior. 

En cuanto a manejo de diálogos o ventanas para recibir información del usuario 
existen las siguientes mejoras: [Manzanedo.99] 

• personalizar el aspecto de las interfaces o utilizar algunos predefinidos. 
(look and fee/). 

• clases para diálogos comunes como abrir archivo (Jfile Chooser) o 
seleccionar color (JColorChooser). 

• diálogos personalizados con el usuario, creados con la clase 
JOptionPane. 

• manejar combinación de teclas en un objeto KeyStroke, para que cuando 
se active el evento. 

Para darle mejor presentación a los componentes, surge en la clase SWING: 
[Manzanedo.99] 

• nuevos tipos de bordes, incluso personalizados. 
• la posibilidad de que se puede anidar cualquier componente en otro. Por 

ejemplo, un gráfico se puede anidar en una lista. 
• componentes JTable y JTree 

3.1.4.2 Principales clases 

Principales clases de SWING 

Clase Descripción 

JButtonGroup 
Muestra una lista de elementos (JRadioButton) con solo 
uno seleccionable. 

JToggleButton: Al ser pulsado por el usuario queda activado el botón 

JProgressBar Muestra en una barra de avance 

JTabbedPane Permite seleccionar entre varias pestañas y ver el 
contenido de sus diferentes paneles. 

JDialog Permite abrir una ventana de dialogo personalizada 

Tabla 3.8 Principales clases de SWING [Sun.99] 

Con SWING se agregan algunos Layout manager, además de los que ya existen 
en AWT, entre estos nuevos Layout Manager podemos mencionar: 
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Layout Descripción 

BoxLayout: 
Similar a FlowLayout de AWT, donde además se pueden 
especificar los ejes (x o y). 

O verla y La y out Se añaden encima de cada componente previo. 

SpringLayout 
Se asigna en función de una serie de restricciones 
asociadas con cada componente 

Scroi/PaneLa y out Incorporado en el componente Scroi!Pane 

ViewportLayou Incorporado en el componente Viewport 

Tabla 3.9 Nuevos LayoutManager en SWING [Sun.99] 

3.1.4.4 Manejo de eventos con Swing 

Al igual que en AWT, es posible detectar eventos en los diferentes 
componentes de Swing, obteniendo mayor variedad en el manejo de eventos. 

Swing cuenta con los siguientes eventos: 

• AncestorEvent • MenuKeyEvent: 

• CaretEvent • MenuDragMouseEvent 

• ChangeEvent • PopupMenuEvent 

• DocumentEvent • TableColumnModeiEvent 

• HyperlinkEvent • TableModeiEvent 

• lnternaiFrameEvent • TreeExpansionEvent 

• ListData Event • TreeModeiEvent 

• ListSelectionEvent • TreeSelectionEvent 

• MenuEvent • UndoableEditEvent 
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3.2 Metodología Orientada a Objetos 

Con el análisis orientado a objetos, la forma de moldear la realidad difiere del 
análisis convencional o estructurado. Se moldea el mundo en términos de 
objetos y lo que les ocurre a estos. Los modelos que se construyen en el 
análisis orientado a objetos reflejan la realidad de modo más natural que los 
tradicionales. Mediante técnicas orientadas a objetos se construyen 
herramientas que moldean fielmente el mundo real. Cuando el mundo real 
cambia nuestra herramienta es más fácil cambiarlo que es una ventaja real. 
[Aitamirano, 03] 

3.2.1 Breve historia de las metodologías orientadas a objetos 

A partir de los princ1p1os de los años 80s, comenzaron a surgir una gran 
variedad de lenguajes de programación orientados a objetos; estos lenguajes 
(Smalltalk, C++, Eiffel, entre otros) utilizaban un enfoque basado en objetos, 
atributos, responsabilidades y mensajes, a diferencia de los lenguajes de 
programación previos que tenían un enfoque estructurado, determinístico y 
secuencial. [Norman, 96] 

Poco tiempo después, comenzaron a surgir metodologías de análisis y diseño 
que servían de complementos a estos nuevos lenguajes. Del mismo modo que 
los lenguajes orientados a objetos tomaban un enfoque diferente de los 
lenguajes previos, las nuevas metodologías dejaban a un lado las perspectivas 
tradicionales de análisis (basadas en funciones o en la información utilizada), 
para enfocarse en perspectivas basadas en los objetos involucrados. [Norman, 
96) 

Algunos ejemplos de las primeras metodologías orientadas a objetos incluyen: 

• Desarrollo de Software General a Objetos (GOOD General Object
Oriented Software Development), utiliza diagramas de flujo de datos en la 
fase de especificación para identificar identidades abstractas que se 
convierten en objetos en la fase de diseño. [Winblad, 93] 

• Diseño Jerárquico Orientado a Objetos (HOOD Hierarchical Object
Oriented Design), es un derivado del método de Booch que fue 
desarrollado originalmente para la Agencia Europea del Espacio. 
Consiste en descomponer el problema en objetos y métodos procedentes 
de nombres y verbos utilizados en la descripción escrita. HOOD no tiene 
clase ni herencia por lo que resulta inadecuado en su forma actual para el 
análisis y diseño orientado a objetos. Winblad, 93] 
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• Metodología de Diseño de Vistas Múltiples Orientada a objetos (MOOD, 
Múltiple-view Object-Oriented Design Methodology), permite el paradigma 
orientado a objetos pero exige que los procesos concurrentes se 
expresen como tareas , un convenio de ADA, y no como objetos. Winblad, 
93] 

Estas metodologías fueron desarrolladas en principio para su utilización en el 
entorno de programación ADA. [Winblad, 93] 

Los lenguajes orientados a objetos se integran a estas nuevas metodologías de 
un modo mucho mejor que las antiguas. Esto no quiere decir que las antiguas 
metodologías no se puedan usar con lenguajes orientados a objetos; 
simplemente, es una labor más difícil el cruzar la barrera entre un análisis 
orientado a funciones o información, con un desarrollo orientado a objetos. 
[Norman , 96] 

3.2.2 Características esenciales de una metodología orientada a objetos 

El análisis y diseño de un sistema es un proceso complejo. Existen varios 
principios o características relacionadas con el manejo de la complejidad de un 
sistema o proceso, y estos mismos principios son utilizados dentro de las 
tecnologías orientadas a objetos. Una breve descripción de estas características 
sigue a continuación : [Norman, 96] 

1) Métodos comunes de organización 

Todos los elementos pertenecientes al sistema son clasificados por medio del 
mismo método, dividiendo a los participantes en: [Norman, 96] 

1. Objetos y atributos o características 
2. Enteros y partes 
3. Clases y miembros 

2) Abstracción 

La abstracción consiste en no tomar en cuenta los aspectos de un problema que 
no son relevantes al objetivo actual, para así poderse enfocar en los aspectos 
que sí son relevantes. [Norman, 96] 

3) Encapsulación (esconder la información) 

Este concepto representa la idea de que un componente de software debe 
esconder o aislar una simple decisión de diseño. En otras palabras, un 
componente debe almacenar en su interior todo el proceso por el cual fue 
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creado, dando acceso solamente a las partes (funciones, etc.) que el usuario 
necesita en ese momento. [Norman , 96] 

4) Herencia 

Este mecanismo representa la similitud entre componentes relacionados . En 
términos prácticos, las características y funciones de un elemento son pasados 
a cualquier elemento que haya sido creado a partir del primero. [Norman, 96] 

En los lenguajes orientados a objetos, esta característica se refiere a la 
capacidad de ampliar y refinar los tipos de datos y la funcionalidad sin duplicar o 
incluso tener que acceder al código fuente original. [Winblad , 93] 

5) Polimorfismo 

Consiste en que el mismo mensaje para ser interpretado de forma diferente al 
ser recibido por objetos diferentes. Los lenguajes orientados a objetos permiten 
la creación de una jerarquía de objetos con nombres de métodos comunes para 
operaciones que son similares conceptualmente, pero que están realizadas de 
manera diferente para cada una de las clases de la jerarquía. [Winblad , 93] 

6) Asociaciones 

Esta idea representa el hecho de que en ocasiones se quiere que un mismo 
evento provoque que sea respondido por más de una respuesta. Del mismo 
modo, también puede ser usado cuando más de un objeto debe responder al 
darse el mismo conjunto de circunstancias . [Norman, 96] 

7) Reuso 

El reuso dentro de las metodologías orientadas a objetos es sumamente 
importante. Consiste en utilizar un objeto previamente desarrollado para una 
nueva situación con un mínimo de cambios, sin tener que crear un nuevo objeto 
cada vez. De este modo existe un gran ahorro de tiempo y recursos, y se hace 
más eficiente el diseño e implementación del sistema. [Norman, 96] 

Estas características forman parte tanto de las metodologías de análisis y 
diseño orientado a objetos, como de los lenguajes orientados a objetos. Esto 
hace que pueda pasarse de un modo sencillo del análisis hasta el desarrollo e 
implementación de una aplicación o sistema. [Norman , 96] 
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3.2.3 Algunas Metodologías Orientadas a Objetos 

• Metodología OMT Rumbaugh 

Es una técnica de moldeado de objetos (Object Mode/ing Ttechnique) que 
define en la parte de análisis tres modelos: de objetos , dinámico y funcional. El 
Modelo de objetos define los objetos del sistema, en el modelo dinámico se 
representa la interacción entre esos objetos, como eventos, estados y 
transiciones y en el modelo funcional los métodos del sistema desde la 
perspectiva de flujo de datos. En la parte del diseño se define la arquitectura 
completa del sistema. [Aitamirano, 03] 

• Metodología Booch 

Esta metodología se enfoca principalmente al diseño de estado de un proyecto. 
Define diferentes modelos para la descripción de un sistema. El modelo lógico 
se representa en una estructura clase-objeto . En el diagrama clase se construye 
la arquitectura y el modelo estático. El diagrama de objeto, representa la 
interacción de clases entre si y ayuda en la descripción del modelo dinámico. 
[Aitamirano, 03] 

• Metodología OOSE lvar Jacobson 

Proporciona un soporte para el diseño creativo de productos de software, las 
actividades consisten en la transformación de un conjunto de requerimientos en 
un plan estructurado de construcción y un plan de acción. Consta de 4 etapas: 
análisis , construcción, diseño, pruebas del sistema .. [Aitamirano, 03] 

3.2.4 Modelo orientado a objetos de James Martin 

El modelo representa un aspecto de la realidad y se construye de modo que nos 
ayude a comprender ésta. El modelo es mucho más sencillo que la realidad, ya 
que se puede manejar el modelo y esto ayudará a idear sistemas o rediseñar 
áreas de la empresa. [Martin, 94] 

Con el análisis orientado a objetos, la forma de modelar la realidad difiere del 
análisis convencional. Se modela el mundo en términos de objetos y lo que le 
ocurre a estos. Esto implica también diseñar y programar sistemas de forma 
orientada a objetos. [Martin , 94] 
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Análisis de la 
estructura de 

Diseño de la 
estructura de 

Análisis del 

Figura 3.3 Modelo Orientado a Objetos de Martin. [Martin , 94] 

Existen dos tipos de modelos estrechamente relacionados en el análisis 
orientado a objetos de Martín, [Martin, 94] uno es un modelo de los tipos de 
objetos y sus estructuras, y el segundo es un modelo de lo que le ocurre a los 
objetos. 

El análisis y diseño se dividen en modelos relacionados entre sí, a la izquierda 
están los modelos de la estructura de un objeto y a la derecha están los 
modelos para el comportamiento de objetos. [Martin, 94] 

3.2.4.1 Análisis de estructura de objetos (AEO) 

En este análisis se define las categorías de los objetos que se perciben y las 
formas en las que se asocian . Estos modelos creados en el AEO son guía para 
la definición de clases y sus estructuras de datos en el diseño de la estructura y 
comportamiento del objeto. [Martin, 94] 

Este análisis se ocupa de tres tipos básicos de la información, 

1. Tipos de objetos y como se asocian, que después guían al diseñador en la 
definición de clases y estructura de datos 

2. Generalización, indican al diseñador las direcciones de herencia 

3. Composición de los objetos complejos, ayudan en la definición de 
mecanismos que controlen adecuadamente a los objetos dentro de objetos. 
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3.2.4.2 Análisis de comportamiento de objetos (ACO) 

Se realizan esquemas de eventos que muestran eventos, la secuencia en que 
ocurren y como los eventos cambian el estado de los objetos. [Martin, 94] 

Aquí se identifica la siguiente información: 

1. Estados en los que puede estar un objeto 

2. Diagrama de transición de estados. 

3. Esquema de eventos para mostrar la secuencia de operaciones y eventos 

4 . Interacciones entre objetos, se traza un diagrama para mostrar los mensajes 
transferidos entre las clases. 

5. Se definen las reglas de activación que se utilizan para reaccionar ante el 
evento. 

6. Se define como se representan las operaciones en los métodos y se utilizan 
los diagramas, enunciados declarativos u otros medios para determinar los 
métodos con detalles suficiente para generar código. 

3.2.4.3 Diseño de la estructura y el comportamiento de un objeto 

En el análisis se puede describir una división al igual que en el análisis de: 
Diseño de la estructura de objetos (DEO) y el diseño del comportamiento de 
objetos (DCO). Los lenguajes de programación orientados a objetos tienen 
estructuras de datos y métodos, ambos sujetos a herencia y combinados en 
unidades llamadas clases. Por esto, el DEO y DCO están entrelazados, y se 
describen en forma conjunta. [Martin, 94] 

En este proceso se identifica la siguiente información : [Martin, 94] 

1. Las clases que se van a implementar, donde los tipos de objetos que se 
definieron en el AEO forman la guía para este paso. 

2. La estructuras de datos utilizadas para cada clase 

3. La operaciones y métodos de cada clase 

4. La herencia y como afecta a las especificaciones de datos y operaciones 

41 



Capítulo 3. Marco Teórico 

3.3 Teorías 

3.3.1 Topología 

... Además de aquella parte de la geometría que trata sobre cantidades y que se 
ha estudiado en todo tiempo con gran dedicación, el primero que mencionó la 
otra parte hasta entonces desconocida fue G. Leibniz, el cual la llamo la 
geometría de la posición. Leibniz determinó que esta parte se tenía que ocupar 
de una sola posición y de las propiedades provenientes de la posición en todo lo 
cual no se ha de tener en cuenta las cantidades, ni su cálculo ... Por ello, cuando 
se mencionó cierto problema que parecía realmente pertenecer a la geometría, 
pero estaba dispuesto de tal manera que ni precisaba la determinación de las 
cantidades ni admitía solución mediante el cálculo de ellas, no dudé en referirlo 
a la geometría de posición ... 

L. Euler [Euler, 1736] 

Una de las ramas más jóvenes de las Matemáticas, que aparece en el siglo 
diecisiete con el nombre de análisis situs, (esto es, análisis de la posición), es la 
Topología. Marta Macho Stadler, profesora de la Universidad del País Vasco, 
describe la topología de manera informal como aquella rama de las matemáticas 
que se ocupa de las propiedades de las figuras que permanecen invariantes, 
cuando estas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas.[Macho 
02] 

Esta rama considera los mismos objetos que la geometría , pero de modo 
distinto ya que no se fija en las distancias o los ángulos, ni siquiera de la 
alineación de puntos. Esto es, dos objetos a primera vista diferentes, para la 
topología pueden ser equivalentes si se puede pasar de uno al otro mediante 
una transformación continua y reversible. [Macho 02] 

Existen tres teorías topológicas claves en la historia de la topología que se 
estudian en el documento de Macho Stadler: [Macho 02] 

1. Teoría de Nudos 

2. Teoría de Superficies 

3. Teoría de Grafos 
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3.3.1.1 Teoría de Nudos 

Para la topología un nudo es una curva continua , cerrada y sin puntos dobles, 
situada en un espacio de al menos tres dimensiones. Esta curva puede ser 
deformada, estirada o comprimida sin restricciones, pero no puede ser cortada. 
[Macho 02] 

Se dice que dos nudos son equivalentes cuando es posible pasar de un nudo a 
otro utilizando únicamente cambios aceptables de estiramiento o deformación , 
sin corte alguno de esta curva. Algunas aplicaciones de esta materia se dan en 
la Biología Molecular y la física. [Macho 02] 

3.3.1.2 Teoría de Superficies 

Esta sección de la topología estudia las superficies de una gran variedad de 
formas. Este tema se desarrolla con más rigor matemático que las anteriores. 
Consiste en clasificar todas las superficies compactas , conde clasificar es el 
objeto central de la topología. (Macho 02] 

3.3.1.3 Teoría de Grafos 

Existen distintas definiciones sobre un grafo, estas pueden variar ligeramente 
dependiendo de la fuente o publicaciones encontradas, pero como idea general 
podemos decir que un grafo es sencillamente un conjunto de puntos, llamados 
vértices , los cuales pueden estar ligados entre sí por medio de líneas, conocidas 
como aristas. [Macho 02] 

La forma geométrica de las aristas es irrelevante para la teoría de los grafos, 
solo cuenta la manera en la que enlazan los distintos vértices. [Macho 02] 

Figura 3.4 Grafo 

Un grafo se considera conexo si existe un camino ligando cada par de vértices ; 
a este camino se le llama un camino euleriano si pasa por cada arista 
exactamente una vez. No todos los grafos pueden tener un camino euleriano. 
Un circuito es un camino cerrado dentro de un grafo; en otras palabras, una 
serie de aristas que comienza y termina en el mismo vértice. (Macho 02] 
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Un grafo se considera que es planar si no existen aristas que se intersecten o se 
interpongan entre sí. Cuando un grafo no es planar por su distribución 
geométrica actual, en la gran mayoría de los casos se pueden reacomodar los 
vértices para convertirse en un grafo planar sin perder las aristas entre dichos 
vértices. Sin embargo, existen dos casos en los cuales es imposible este 
reacomodo, y el grafo no puede convertirse en un grafo planar. [Macho 02] 

Figura 3.5 Grafos con intersecciones 

3.3.2 Intersecciones en grafos 

En ~eneral, para un conjunto de n segmentos pueden existir hasta un total de 
O(n ) puntos de intersección, en caso de que cada segmento intersecte a todos 
los demás segmentos. En el peor caso posible, procesar todas estas 
intersecciones requeriría un algoritmo de orden O(n2

) . Existen algoritmos más 
eficientes cuando solo existen algunos puntos de intersección, o cuando solo es 
necesario encontrar un solo punto. [Sunday, 01] 

3.3.2.1 El algoritmo Bentley-Ottmann 

La entrada para el algoritmo Bentley-Ottmann es una colección n = {L¡} de 
segmentos de líneas L¡, y su salida es un conjunto A = {lj} de puntos de 
intersección. Este algoritmo es conocido como un algoritmo de "línea de barrido" 
debido a que puede ser visualizado como una línea que "barre" la colección de 
segmentos de líneas y recolecta información al pasar por los segmentos 
individuales. Esta barrida detecta las intersecciones entre segmentos y genera 
un resultado con todas las intersecciones. [Sunday, 01] 

En este algoritmo se hacen las siguientes suposiciones acerca de los datos de 
entrada: [Smid, 03] 

1) No hay segmentos verticales 

2) No debe haber segmentos que se intersecten en los puntos extremos de 
los segmentos 
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3) Tres segmentos o más no deben tener una intersección común 

4) Todos los extremos de los segmentos y los puntos de intersección deben 
tener coordinadas en x diferentes 

5) No hay segmentos sobrepuestos a otros [Smid, 03] 

2) 3) 4) 

Figura 3.6 Casos excluidos en el algoritmo de Bentley-Ottmann [Smid, 03] 

Al implementar la lógica del barrido, necesitamos ordenar los segmentos de n 
para determinar en que secuencia serán encontrados por el algoritmo. Es 
necesario ordenar los puntos finales {E¡o, E¡1} de todos los segmentos L¡ para 
detectar los puntos de intersección . Usando un ordenamiento tradicional 
(ordenando primero los puntos localizados más a la izquierda), la línea de 
barrido es vertical y se mueve de izquierda a derecha al encontrar cada 
segmento. [Sunday, 01]] 

Para cualquier posición de la línea de barrido, se divide el segmento en tres 
grupos; 

• Segmentos muertos. Son los que están completamente de lado izquierdo 
de la línea de barrido. [Smid, 03] 

• Segmentos Activos. Son los segmentos que intersectan la línea de 
barrido. [Smid , 03] 

• Segmentos pendientes. Representa a aquellos segmentos que están 
completamente del lado derecho de la línea de barrido. [Smid, 03] 
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Svo'eep Direction -----;)lllo• 

Event 1 ¿ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Figura 3. 7 Secuencia de barrido 

En cualquier punto del algoritmo, la línea de barrido intersecta aquellos 
segmentos con un punto final a su izquierda, y un punto final a su derecha. La 
estructura de datos de la línea de barrido maneja estos segmentos de dos 
modos: 1) agregando un segmento a la lista de segmentos encontrados, cuando 
su punto izquierdo es encontrado, y 2) borrando el segmento de la lista cuando 
su punto derecho es encontrado. En esta lista de segmentos , la línea de barrido 
los ordena por su posición determinada en relación a otros segmentos. Al 
agregar o borrar un segmento de la lista, es necesario calcular su posición 
utilizando una búsqueda binaria O(log n) de los segmentos de la lista. [Sunday, 
01] 

Pero además de agregar y borrar segmentos de la lista , la estructura de esta 
lista es alterada al encontrar una intersección: los dos segmentos en la lista 
ordenada intercambian posiciones. Esta operación de intercambio tiene un 
orden O(log n). Para llevar un control de todo esto, el algoritmo tiene una fila de 
eventos ~ cuyos elementos causan cambios en la lista de segmentos. 
Inicialmente, l; contiene la lista ordenada de todos los puntos finales 
encontrados por el barrido. Pero al encontrar intersecciones entre segmentos, 
son agregadas a ~ en el mismo orden de barrido usado por los puntos finales 
(asegurándose que no se repita esta intersección con una detectada 
anteriormente). Toda intersección en esta fila de eventos puede ser realizada en 
el peor de los casos con una búsqueda binaria de orden O(log n). [Sunday, 01] 

Al agregar segmentos en la lista de barridos, sus posibles intersecciones con 
otros segmentos son determinadas. Cuando una intersección válida es 
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encontrada, se inserta en la fila de eventos, y cuando un evento de intersección 
en dicha fila es procesado durante el barrido, causa un reordenamiento de la 
lista de barrido, y se agrega a la lista de salida A. Al final, cuando todos los 
eventos han sido procesados, A contiene el conjunto completo de 
intersecciones. [Sunday, 01] 

El punto clave de este algoritmo proviene de la restricción de que los dos 
segmentos que intersectan deben estar localizados juntos en la línea de barrido, 
por lo que solo hay pocos casos en los que las intersecciones posibles deban de 
ser calculadas: [Sunday, 01] 

1. Cuando un segmento es agregado a la estructura de la línea de barrido, 
hay que determinar si interfecta con sus vecinos superior e inferior. 

2. Cuando un segmento es borrado de la estructura, sus vecinos superior e 
inferior son ahora vecinos entre sí, por lo que hay que determinar si 
tienen una posible intersección. 

3. Cuando hay una intersección , los dos segmentos cambian de posición en 
la lista, y se necesita calcular si tienen intersecciones con sus nuevos 
vecinos. 

Al sumar todas las operaciones de este algoritmo, se puede calcular el orden del 
algoritmo, el cual es O((n+k) log n) donde n es el número de segmentos, y k es 
el número de intersecciones existente. [Sunday, 01] 

3.3.3 Geometría computacional 

La geometría computacional es un campo reciente de las ciencias 
computacionales que estudia los problemas geométricos a partir de un punto de 
vista algorítmico o de complejidad teórica [Biedl, 04]. Este campo creció a partir 
del área de diseño de algoritmos discretos, por lo que siempre ha enfatizado la 
solución de problemas de una naturaleza matemática discreta. Para la mayor 
parte de los problemas de la geometría computacional, la entrada de datos 
consiste en una serie finita de puntos o de objetos geométricos, y la salida es 
típicamente una estructura consistente en una serie finita de puntos o 
segmentos. [Mount, 00] 

Este campo se desarrolló a finales de los años setentas, y ha ido en crecimiento 
a través de los ochentas y noventas. La geometría computacional tiene una 
relación cercana con la geometría discreta, ya que las propiedades de las 
operaciones y figuras geométricas en ocasiones ayudan en la creación de 
algoritmos de la geometría computacional. [Biedl, 04] 

Existen muchos campos de las ciencias computacionales que se dedican a 
resolver problemas de una naturaleza geométrica. Entre ellos se encuentran las 
gráficas computacionales, procesamiento de imágenes y visión por medio de 
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computadoras, robótica, diseño y manufactura asistido por computadora, 
dinámica de fluidos , sistemas de información geográfica, entre otros. [Mount, 00] 

3.4 Dibujado de grafos 

De acuerdo a [Harel y Koren, 02], "un grafo es una estructura abstracta que es 
utilizada en el mundo real para modelar una estructura entidad-relación". Dicho 
en otras palabras, representa un conjunto de entidades que generalmente 
tienen relación entre sí. Matemáticamente, se representan las entidades como 
un conjunto de vértices V y las relaciones como un conjunto de aristas E, que 
conectan vértices entre sí. [Harel y Koren , 02] 

Los grafos son importantes en muchas áreas de las ciencias computacionales, 
como bases de datos, estructuras de datos, teoría de autómatas, etcétera. 
[Davidson y Harel, 96] Debido a que los grafos deben de ser comprensibles 
para una persona humana, y no solo para una computadora, la utilidad de un 
grafo depende en gran parte de la claridad a la vista de su distribución [Harel y 
Koren, 02] . 

Es por esto que un problema importante en el área del dibujado de grafos es el 
de la distribución de un grafo arbitrario no dirigido [Harel y Koren , 02]. Existen 
varios enfoques para solucionar este problema, pero los enfoques más comunes 
pueden considerarse como parte del área de dibujado de grafos por medio de 
fuerzas dirigidas. [Harel y Koren, 02] 

3.4.1 Dibujado de grafos usando fuerzas dirigidas 

El enfoque de fuerzas dirigidas es uno de los mas comunes en el área de 
dibujado de grafos . Los algoritmos pertenecientes a este enfoque consisten de 
dos componentes: un modelo de fuerza que cuantifica la calidad de un dibujo, y 
un algoritmo de optimización para calcular una distribución del grafo que sea 
óptima localmente [Harel y Koren , 02]. 

La distribución final resultante debe de tener el sistema en equilibrio en la que la 
fuerza total ejercida en cada vértice sea igual a cero, o al menos que la energía 
potencial sea la mínima posible. Los métodos de este enfoque dibujan las 
aristas como segmentos de línea rectos, de modo que el único problema 
consiste en la colocación de los vértices [Harel y Koren, 02]. 

Existen varios métodos pertenecientes a este enfoque. Los principales métodos 
son detallados a continuación. 
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3.4.1.1 Método de inserción de resortes 

Este método fue propuesto por el profesor Peter Eades, y posteriormente fue 
refinado por Fruchterman y Reingold [Harel y Koren, 02]. 

3.4.1.1.1 Modelo de Eades 

En el modelo original de Eades, se interpreta el grafo como un sistema físico de 
anillos y resortes. En su propuesta, Eades explica la metáfora: 

"La idea básica es la siguiente. Al distribuir un grafo reemplazamos Jos vértices 
por anillos de acero y reemplazamos cada arista con un resorte para formar un 
sistema mecánico.. . Jos vértices se colocan en una distribución inicial y se 
sueltan para que las fuerzas de Jos resortes sobre los anillos muevan el sistema 
a un estado de mínima energía" [Ea des, 84] 

Eades en su modelo hace un par de cambios con respecto a un modelo físico 
real. Por un lado , no considera fielmente la ley de Hooke* acerca del 
comportamiento de un resorte real; en vez de eso, utiliza su propia fórmula para 
calcular la fuerza de los resortes. Por otro lado, las fuerzas repulsivas se 
calculan sobre cada par de vértices , pero las fuerzas atractivas se calculan 
solamente entre vértices conectados entre sí por una arista. Esto reduce el 
tiempo de ejecución del algoritmo. [Fruchterman y Reingold, 91] 

Para cada par de vértices separados por una distancia d , la fuerza atractiva 
fa(d)= ka log d y la fuerza repulsiva f,.(d) = kld2

. [Fruchterman y Reingold, 91] 

3.4.1.1.2 Modelo de Fruchterman-Reingold 

El modelo de Fruchterman-Reingold parte del modelo de Eades, pero tiene 
varios cambios. 

El método de inserción de resortes comienza con dos principios importantes. El 
primer principio consiste en que los vértices conectados por una arista deben de 
ser dibujados uno cerca del otro. El segundo principio consiste en que los 
vértices no deben ser dibujados demasiado cercanos uno del otro. [Fruchterman 
y Reingold, 91] 

* La Ley de Hooke indica que un resorte que sea alargado o compreso una pequeña distancia 
desde su punto de equilibrio ejerce una fuerza de magnitud Fs = -kx donde x representa la 
distancia desplazada desde el punto de equilibrio, y k es una constante positiva llamada 
constante de fuerza del resorte que depende de la rigidez del material del que está compuesto el 
resorte [Serway y Beichner, 01] . 
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Para cada iteración del algoritmo, se siguen tres pasos principales: 

1) Calcular el efecto de las fuerzas atractivas en cada vértice; 
2) Calcular el efecto de las fuerzas repulsivas en cada vértice; y 
3) Limitar el desplazamiento final usando una variable denominada 

"temperatura". [Fruchterman y Reingold, 91] 

La idea de usar una variable de temperatura proviene de la necesidad de limitar 
el desplazamiento de cada vértice a un valor máximo. Conforme transcurre el 
tiempo (es decir, conforme se acumulan las iteraciones del algoritmo) este valor 
máximo va decreciendo, de modo que al obtener mejores distribuciones del 
grafo, la cantidad de ajuste de los vértices en cada iteración sea cada vez mas 
fina [Fruchterman y Reingold, 91]. 

La distancia óptima entre vértices, k, se calcula con la siguiente fórmula: 

Figura 3.8 Distancia óptima entre vértices 

En esta fórmula, la constante C se obtiene experimentalmente, A representa el 
área de dibujo, y v representa el número de vértices contenido en el grafo. Al 
distribuir los vértices en toda el área de dibujo, k representa el radio del área 
vacía alrededor de cada vértice. [Fruchterman y Reingold, 91] 

Para cada par de vértices separados por una distancia d, la fuerza atractiva fa(d) 
= d2/k y la fuerza repulsiva f~d) = -0/d. [Fruchterman y Reingold, 91] 

Como parte del método, en caso de que alguno de los vértices llegue a la orilla 
del área de dibujo, se detiene su movimiento hacia el exterior y se permite que 
continúe el movimiento recorriendo la orilla del área de dibujo. De este modo se 
evita que los vértices se salgan del área delimitada, pero se permite que puedan 
alejarse de otros vértices siguiendo la orilla de la pared, en caso de ser 
necesario [Fruchterman y Reingold, 91]. 

El algoritmo calcula la fuerza de repulsión ejercida sobre cada uno de los 
vértices, a partir de todos los vértices restantes. Este cálculo tiene una 
complejidad de 8 (1 VI\ debido a que espera calcular todas las combinaciones 
posibles de vértices. [Fruchterman y Reingold, 91] 

Para acelerar el algoritmo, Fruchterman y Reingold sugieren utilizar una 
variación llamada algoritmo de varianza de cuadrícula [Fruchterman y Reingold, 
91]. En esta variación, se divide el área disponible en una serie de cuadros (de 
2k de longitud por lado), y para cada iteración se coloca cada vértice en su 
cuadro correspondiente, y se calcula las fuerzas repulsivas únicamente de los 
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cuadros adyacentes. Las fuerzas atractivas se calculan 
[Fruchterman y Reingold, 91] 

normalmente. 

La cantidad de iteraciones de este algoritmo es independiente de la energía final 
del sistema, a diferencia de los otros métodos. Es por eso que en lugar de 
calcular la energía del sistema en cada iteración, simplemente se repite el ciclo 
una cantidad predeterminada de veces; esto disminuye el número de cálculos a 
realizar por iteración, con el consiguiente ahorro de tiempo. Los autores del 
algoritmo utilizan 50 iteraciones en cada proceso. Esta cantidad de operaciones 
puede resultar excesiva para grafos de tamaño pequeño, pero es compensada 
por el menor tiempo dedicado a cada iteración. [Fruchterman y Reingold, 91] 

3.4.1.2 Método de Kamada y Kawai 

Kamada y Kawai parten también de la propuesta de Eades, y modelan el grafo 
como un sistema de anillos y resortes, pero al igual que Fruchterman y 
Reingold, ellos también modificaron la propuesta original. Mientras que Eades 
utiliza una serie de ecuaciones propias para calcular las fuerzas de atracción y 
repulsión entre los vértices, Kamada y Kawai resolvieron una serie de 
ecuaciones diferenciales parciales basadas en la Ley de Hooke para optimizar la 
distribución de los vértices [Fruchterman y Reingold, 91 ]. 

El algoritmo de Kamada y Kawai utiliza el concepto de una distancia ideal entre 
los vértices que no son adyacentes: "la distancia ideal entre dos vértices es 
proporcional a la longitud del camino más corto entre ambos". [Fruchterman y 
Reingold , 91] 

El modo de resolver el problema de la distribución de los grafos, de acuerdo a 
este método, puede ser equivalente al proceso de reducir la energía total del un 
sistema de anillos conectados por resortes. Al disminuir la suma de las 
compresiones y estiramientos de todos los resortes, todos los anillos deben de 
quedar a una distancia ideal entre sí. [Fruchterman y Reingold, 91] 

La fórmula que utilizan para calcular la energía del grafo es la siguiente: 

Figura 3.9 Energía de un grafo 

En esta fórmula, p; representa la posición del anillo con respecto al vértice V;, kij 
es la constante del resorte entre p; y p1, y lij es la distancia óptima entre los 
vértices v; y v1. [Fruchterman y Reingold, 91] 

La energía se reduce al resolver una ecuación diferencial parcial para cada 
vértice, con lo que se obtiene la nueva posición de cada vértice, y finalmente se 
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mueve el vértice que minimice la energía del nuevo estado. Una vez que se 
reposiciona el vértice designado, se calcula nuevamente su contribución a la 
energía total del sistema. [Fruchterman y Reingold, 91] 

Una ventaja de este método es que sólo tiene que recalcular la contribución del 
vértice que haya sido reposicionado, por lo que el cálculo de la energía del 
sistema solo toma una cantidad de tiempo del orden de 8 (1 VI) [Fruchterman y 
Reingold , 91 ]. Otra ventaja de este método es que puede ser utilizado para 
dibujar grafos en los que los vértices tengan un peso que deba ser reflejado en 
la longitud de sus aristas. [Harel y Koren, 02] 

3.4.1.3 Método de dibujado de grafos de multi-escala 

El enfoque de dibujado de multi-escala es una mejora de la técnica de fuerza 
dirigida, que facilita el dibujado de grados de un gran tamaño (generalmente 
aquellos que contienen más de 10,000 vértices). Los métodos de este enfoque 
consideran una serie de abstracciones del grafo, llamados grafos burdos, en los 
cuales se simplifica la estructura combinatoria del grafo pero se mantienen los 
componentes topológicos de importancia. [Harel y Koren, 02] 

La minimización de la energía del sistema se divide entre estos grafos burdos, 
de tal modo que las propiedades globales son optimizadas usando grafos 
burdos mientras que las propiedades locales son optimizadas usando grafos 
más detallados. El resultado es que el proceso de minimización de energía solo 
considera regiones pequeñas, lo que da como resultado un menor tiempo de 
ejecución . [Harel y K oren, 02] 

3.4.2 Grafos con vértices no uniformes. 

[Fruchterman y Reingold , 91] consideran los siguientes cinco puntos como 
criterios estéticos aceptados generalmente al medir la claridad de los grafos: 

• Distribuir los vértices de modo regular en el área de dibujo. 
• Minimizar las intersecciones de las aristas. 
• Tener aristas de largo uniforme. 
• Reflejar la simetría inherente a la distribución. 
• Conformar el dibujo dentro del área. 

Estos criterios son suficientes al representar grafos con vértices cero
dimensionales, o en otras palabras como puntos. Sin embargo, en la práctica, 
los vértices de los grafos no son uniformes, y son representados con figuras 
geométricas variables (círculos, elipses o rectángulos, de tamaño variado), junto 
con información de cada entidad [Harel y Koren, 02]. 
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Para poder considerar que un dibujo de un grafo es claro y estético, cuando se 
utilizan vértices que no son cero-dimensionales, es necesario agregar dos 
restricciones a estos criterios: [Harel y Koren, 02] 

• Los vértices no deben interponerse entre sí. 
• Las aristas entre dos vértices no deben de atravesar vértices en su 

camino. 

Tanto [Harel y Koren, 02] como [Huang y Lai , 03] proponen varias alternativas 
para solucionar este problema, incluyendo soluciones triviales que no requieren 
de algoritmos matemáticos. 

3.4.2.1 Escalado uniforme 

Este procedimiento consiste en obtener una distribución utilizando vértices cero
dimensionales, para posteriormente reemplazarlos por vértices con figuras 
geométricas. En el caso de que existan vértices interpuestos uno sobre otro, se 
aumenta la escala del dibujo hasta que se eliminen estas interposiciones. [Harel 
y Koren , 02] ,[Huang y Lai, 03] 

Sin embargo, este procedimiento tiene un problema importante: debido a que el 
escalamiento es global, los vértices pueden quedar demasiado separados unos 
de otros y el tamaño del dibujo puede ser demasiado grande [Huang y Lai, 03]. 
Por otro lado, las aristas no tendrán un tamaño uniforme, y algunas pueden ser 
demasiado grandes. [Harel y Koren, 02] 

3.4.2.2 Reducción de la distribución a un grafo con pesos. 

Este procedimiento es fácil de implementar al dibujar el grafo con cualquier 
método de fuerza dirigida, rodeando cada uno de los vértices con un círculo que 
lo contenga por completo, y aumentando el tamaño de cada arista en una 
cantidad determinada, siendo esta cantidad el radio de los círculos de los 
vértices unidos por la arista. [Harel y Koren, 02] 

Este método produce rápidamente distribuciones sin que se interpongan entre sí 
los vértices. Sin embargo, la longitud de las aristas no es uniforme, y el dibujo 
resultante no es suficientemente compacto, debido al espacio extra entre los 
círculos que rodean los vértices, y los vértices mismos. [Harel y Koren, 02] 
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3.4.2.3 Algoritmo de fragmentación de grupos. 

El algoritmo de fragmentación de grupos [Huang y Lai, 03] tiene su origen en la 
siguiente situación : un grafo que contenga un conjunto de vértices puede tener 
una buena distribución, pero puede contener también grupos de nodos 
demasiado cercanos, lo cual dificulta la visualización del grafo y de la interacción 
de dichos nodos. [Lyons et al , 98] 

La reaplicación de un algoritmo de distribución de grafos no siempre es útil en 
estos casos, ya que una distribución que es drásticamente diferente de la 
configuración inicial puede causar conflictos con la imagen mental que tiene el 
usuario de esta distribución. [Lyons et al, 98] 

Dada un dibujo O de un grafo G, el objetivo de los algoritmos de ajustes de 
distribución consiste en generar un nuevo dibujo O' de G, de tal modo que la 
distribución sea fácil de comprender y que la imagen mental del usuario de O no 
se vea trastornada. [Lyons et al , 98] 

3.4.3 Métodos basados en resortes 

[Harel y Koren, 02] proponen dos métodos de acomodo de distribuciones que 
toman en cuenta los vértices no uniformes: el método de resortes elíptico, y el 
método de resortes modificado. Ambos métodos se basan en el método de 
inserción de resortes planteado en el punto de dibujado de grafos. 

3.4.3.1 Método de resortes elíptico. 

Las elipses pueden ser utilizadas de mejor manera que los círculos al contener 
las figuras que aparecen en las aplicaciones reales, como rectángulos y 
paralelogramos. Este método describe el modo en el que pueden ser usadas 
para describir los vértices de un grafo. Para poder implementar este algoritmo 
sin mayor complicación , es necesario restringir los radios de las elipses a radios 
paralelos con el eje (esto es, pueden tener un eje principal horizontal o vertical, 
pero no en otro ángulo), [Harel y Koren, 02] 

Este método utiliza fuerzas con campos de fuerza elípticos y elípticos inversos, 
dependiendo de la forma de las figuras. [Harel y Koren, 02] 

Para cada dos vértices elípticos v; y Vj, con sus centros en (x;, y;) y (x¡, y¡), y con 
radios (r/, r() y (r/, r/), respectivamente , la fuerza repulsiva entre sus centros se 
calcula con la siguiente fórmula : [Harel y Koren, 02] 
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Figura 3.1 O Fuerza repulsiva entre dos vértices 

En esta fórmula , w es una constante para ajustar el peso de la atracción entre 
ambos vértices, que generalmente toma el valor de 1. En ese caso, las dos 
fuerzas se cancelan una a la otra a una distancia Len. [Harel y Koren, 02] 

En el caso de que los vértices estén adyacentes, la fuerza de atracción entre 
ellos se calcula con la siguiente fórmula: [Harel y Koren , 02] 

Figura 3.11 Fuerza atractiva entre dos vértices 

Para obtener la distribución inicial de los vértices, este método utiliza el modelo 
de Fruchterman y Reingold [Fruchterman y Reingold , 91] para obtener una 
distribución estética y que cumpla con los criterios necesarios para un buen 
dibujo. [Harel y Koren, 02] 

3.4.3.2 Método de resortes modificado. 

Otro enfoque propuesto por [Harel y Koren , 02] es el de definir la distancia entre 
los vértices como la distancia mas corta entre sus fronteras, y no entre sus 
centros. Para hacer eso, se redefinen las fuerzas atrayentes y repulsivas del 
método de Fruchterman y Reingold [Serway y Beichner, 01] por medio de las 
siguientes fórmulas : 

[, (v u) = lb(v,u )2 
·" ' Len 

Len 2 

[,.(v,u) = w·-----
. max (lb(v,u) ,E) 

Figura 3.12 Fuerzas de atracción y repulsión modificadas 

En estas fórmulas, lb( u, v) es la distancia mas corta entre las fronteras de v y u, y 
f. > O es una constante de valor pequeño. Cuando v y u se interponen entre sí, 
dejamos que lb(u,v) =O. Del mismo modo, w es una constante, generalmente de 
valor igual a 1. [Harel y Koren , 02] 

La dirección de las fuerzas se encuentra entre los centros de gravedad de los 
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dos vértices , y ambas fuerzas se cancelan mutuamente cuando lb( u, v) = Len. La 
fuerza repulsiva es dominante y sobrepasa a la fuerza atractiva cuando los dos 
vértices son tangenciales o cuando se interponen entre sí. Esto es lo que hace 
que se separen los vértices sobrepuestos, ya que al estar demasiado cercanos 
esta fuerza repulsiva los separa. [Harel y Koren , 02] 

Un problema que existe con estos es que el método usado para evitar los 
vértices sobrepuestos hace que la convergencia de la distribución hacia una 
solución óptima sea demasiado lenta. La razón consiste en que los vértices 
ocupan una mayor parte de la pantalla , por lo que existe menos espacio en el 
cual maniobrar para acomodar dichos vértices , y eso hace que la convergencia 
a una solución óptima sea más difícil. [Harel y Koren , 02] 

La solución presentada por [Harel y Koren, 02] consiste en forzar las 
restricciones de los vértices sobrepuestos, de un modo gradual. Esto se logra 
programando el algoritmo para que en las primeras iteraciones, la función que 
revisa los vértices sobrepuestos sea débil y no evite por completo las 
sobreposiciones de vértices . [Harel y Koren , 02] 

Conforme el programa continúa con las iteraciones, y va apareciendo la 
distribución final , la función de costo tiene mayor peso y previene los vértices 
sobrepuestos. De este modo, se da espacio suficiente al algoritmo para hallar 
una distribución adecuada antes de enfocarse en los vértices mismos. [Harel y 
Koren, 02] 

3.4.3.3 Método iterativo de Kamada-Kawai 

Un método propuesto por [Harel y Koren , 02] para encontrar una buena 
distribución de un grafo, es un método basado en las ideas de Kamada y Kawai 
[Fruchterman y Reingold, 91] . Este método busca de modo iterativo una buena 
distribución de un grafo con pesos, compuesto por vértices cero-dimensionales. 
[Harel y Koren, 02] 

Primero se define X como la distribución de un grafo G(V,E) donde u y v son 
elementos de V. Se denota inx(v,u) como la longitud de los segmentos de la 
línea que conecta X(u) y X(v), que se encuentran dentro del área de dibujo de 
los vértices v y u. [Harel y Koren , 02] 

Posteriormente definimos a G(V,E) como un grafo y X es definido como una 
distribución de G. También definimos la gráfica con peso Gx (V, E, w) donde w 
es una función de asignación de peso tal que w(u, v) = Len + inx(v,u). La métrica 
de medición d x en V se define como la distancia teórica ebtre los vértices del 
grafo Gx. [Harel y Koren, 02] 

Se dice que X es una buena distribución si minimiza la función de energía E: 
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E = ¿k,:,, · ~ X(v)-X(u)l -d x (v,u)Y 
v,uEV 

Figura 3.13 Energía del grafo con distribución X 

En esta fórmula , IX(v) - X(u)i es la distancia Euclidiana entre X(v) y X(u) , 
mientras que k\u = dx (v,u) es un factor de normalización. Esta heurística es 
conocida como GKK (Kamada-Kawai Generalizada). [Harel y Koren , 02] 

El método de optimización propuesto por [Harel y Koren , 02] consiste en una 
secuencia de distribuciones de mejora incremental : 

• X0 es la distribución inicial (que puede ser aleatoria , o puede partir de otro 
algoritmo de distribución) 

• X ;+1 es una distribución que minimiza la función de energía: 

v,uEV 

Figura 3.14 Energía del grafo con distribución X;. 1 

El proceso se repite optimizando cada vértice por separado, y se detiene cuando 
cJ<i """ cJ<i+1

. Por lo general este proceso alcanza esa solución después de pocas 
iteraciones, pero la salida final puede contener vértices sobrepuestos. Esto se 
debe a que en este algoritmo, la fuerza repulsiva entre vértices es más débil que 
las fuerzas de atracción de los métodos basados en la inserción de resortes . 
[Harel y K oren , 02] 

3.4.3.4 Distribución global por medio de reducción a un grafo con peso. 

Para facilitar el dibujo de un grafo con vértices no uniformes, puede 
considerarse que el problema puede ser reducido al de dibujar un grafo con 
pesos (o , considerado desde otro punto de vista , un grafo con vértices 
circulares) . La diferencia entre el grafo original y el grafo con pesos son 
diferencias locales, que pueden incluir violaciones de las restricciones originales 
halladas en grafos con vértices no uniformes. [Harel y Koren , 02] 

La reducción del grafo original al grafo con pesos se realiza sustituyendo todos 
los vértices que tienen algún tamaño, con círculos de tamaños 
correspondientes . Este grafo puede ser dibujado modificando ligeramente 
cualquiera de los métodos de fuerzas dirigidas. El mayor beneficio de esta 
reducción consiste en que puede mostrarse la estructura global del grafo, sin 
fijarse en los detalles menores. [Harel y Koren , 02] 
Un grafo-wt es una estructura Gwt(V, E, w) tal que (V, E) es un grafo y w : V ~ 
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R. Len es una constante determinada. El peso de una arista (u, v) es w(u, v) = 
w(u) + w(v) + Len. Entonces, podemos tomar a Gw1 como un grafo cuyos vértices 
son círculos donde w(v) es el radio de v. [Harel y Koren , 02] 

3.4.3.5 Método combinado 

De acuerdo a [Harel y Koren, 02] , el problema de hallar una buena distribución 
de un grafo, con vértices de tamaño variable, puede ser dividido en dos 
problemas complementarios . El primero consiste en hallar una distribución 
buena a nivel global, y el segundo consiste en optimizar localmente dicha 
distribución. [Harel y Koren , 02] 

El primer problema, de hallar una distribución buena a nivel global, puede ser 
reducido al problema de dibujar un grafo-wt. Esto no presenta mucha dificultad, 
ya que no se tienen restricciones especiales y puede ser resuelto rápidamente 
con métodos familiares . [Harel y Koren , 02] 

Por otra parte, el problema de optimizar localmente un grafo solo tiene que tratar 
con pocos vértices a la vez, con lo que puede usar métodos más rigurosos, 
aunque por ello sean más lentos también. [Harel y Koren, 02] 

El método combinado propuesto por [Harel y Koren, 02] consiste en dos pasos: 

• Construir una distribución global buena, usando el método de Kamada
Kawai para encontrar una buena distribución para Gw1(V, E, f). 

• Mejoras locales , utilizando el método de resortes modificado con una 
temperatura muy baja para mejorar el resultado del primer paso. 

En el primer paso, se puede usar cualquier método para dibujar grafos-wt. Los 
grafos de gran tamaño, por ejemplo, pueden usar métodos de dibujado de 
grafos de multi-escalas. [Harel y Koren, 02] 

Para el segundo punto, de mejoras locales , pueden usarse también otros 
métodos para evitar en el mayor grado posible los casos de intersección de 
aristas con vértices . Un método candidato para evitar estos casos es el método 
de refundido simulado, explicado a continuación. [Harel y Koren, 02], [Davidson 
y Harel, 96] 

3.4.3.6 Método de refundido simulado. 

El método de refundido simulado es básicamente un método flexible de 
optimización . Tiene su origen en la estadística mecánica , y fue formulado de 
modo general por Kirkpatrick en 1983. [Kirkpatrick et al , 83] 
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El enfoque que tienen [Davidson y Harel , 96] tiene como objetivo cumplir con 
cuatro criterios que deben ser cumplidos para poder considerar que el dibujo 
resultante tiene buena calidad: 

• Distribuir los nodos de manera uniforme. 
• Tener aristas de tamaño uniforme. 
• Minimizar los cruces entre las aristas 
• Evitar que los nodos se acerquen demasiado a las orillas del área de 
dibujo . 

3.4.3.6.1 Entidades participantes en el algoritmo de refundido simulado 

Al utilizar el método de refundido simulado, se necesitan determinar varias 
entidades involucradas: 

• Un conjunto de configuraciones, o estados, del sistema (incluyendo una 
configuración inicial, que generalmente es elegida al azar) 
• Una regla para genera nuevas configuraciones. Por lo general esta regla 
se obtiene definiendo la vecindad de cada configuración y escogiendo la 
siguiente configuración aleatoriamente de la vecindad de la configuración 
actual. 
• Una función objetivo (también llamada función costo) que debe ser 
minimizado dentro del espacio de configuraciones. Esta función es análoga a 
la energía del sistema. 
• El procedimiento de enfriado del parámetro de control , incluyendo los 
valores iniciales y las reglas para cuando y cuánto cambiarlo. 
• La condición de terminación , usualmente basada en el tiempo y en los 
valores de la función costo y/o el parámetro de control. [Davidson y Harel , 96] 

Una vez definidas estas entidades, la forma esquemática del algoritmo de 
refundido simulado es la siguiente: 

1) Escoger una configuración inicial cr y una temperatura inicial T. 

2) Repetir los siguientes pasos, por lo general durante un número limitado de 
ciclos: 

a) Escoger una nueva configuración cr' partiendo de la vecindad de cr. 

b) Definir E y E' como los valores de la función costo en cr y cr' , 
respectivamente; si E' < E o aleatorio < e(E-E')IT entonces asignar cr' a cr. En este 
paso, la variable aleatorio representa un número elegido al azar entre O y 1. 

3) Disminuir la temperatura T. 
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4) Si se cumple la regla de terminación, detener el algoritmo; de lo contrario , 
regresar al paso 2. [Davidson y Harel, 96] 

3.4.3.6.2 Algoritmo de refundido simulado en el dibujo de grafos 

La entrada del algoritmo de refundido simulado consiste en una lista o matriz de 
adyacencia, que define las aristas de un grafo no dirigido. La salida del algoritmo 
es un grafo a ser desplegado en la pantalla de la computadora, representado 
por una lista de posiciones de los nodos. [Davidson y Harel, 96] 

Una configuración representa la asignación de un punto único a cada uno de los 
nodos del grafo. Si no existe una configuración inicial, se asigna una al azar. 
[Davidson y Harel, 96] 

Una vecindad debe de ser similar a la configuración a la que está adyacente. 
Por ello , la vecindad de una configuración dada debe contener todas las 
configuraciones que difieran por la posición de un solo nodo. De este modo, la 
regla para generar una nueva configuración consta simplemente del movimiento 
de un nodo a una nueva posición. 

Sin embargo, este movimiento se encuentra limitado por dos factores: el 
primero, que el nodo solo puede moverse a una posición contenida en un área 
circular con un radio determinado alrededor de la posición inicial del nodo. El 
segundo factor limitante, dentro de la implementación planteada por [Davidson y 
Harel, 96] , consiste en que el nodo solo puede colocarse en el perímetro del 
círcu lo. La distancia recorrida (y a su vez, el radio del círculo) es grande al iniciar 
el recorrido del algoritmo pero se va acortando conforme transcurren las 
iteraciones. [Davidson y Harel, 96] 

La función costo representa la energía del sistema, y en este caso representa la 
calidad del dibujo final , por lo que todos los criterios deseados deben de ser 
traducidos a una contribución a esta función para que puedan ser evaluados. 
Desde un punto de vista computacional, se necesita tener mucho cuidado con 
esta función ya que representa el cálculo más pesado del algoritmo. [Davidson y 
Harel , 96] 

3.4.3.6.3 Contribuciones a la función costo del algoritmo 

Los criterios usados para evaluar las contribuciones del grafo a la función costo 
son los siguientes: 

Distribución de nodos: Después de evaluar varias funciones, [Davidson y Harel, 
96] decidieron utilizar la siguiente fórmula para medir el peso de cada nodo y su 
contribución a la función costo : 
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Figura 3.15 Contribución de los nodos 

Orillas: Para cada nodo, se utiliza la siguiente fórmula para calcular su 
contribución a la función costo: 

Figura 3.16 Contribución de cada nodo debido a las orillas 

En esta fórmula, r;, /;, t; y b; representan la distancia hasta las orillas derecha, 
izquierda, superior e inferior respectivamente, del nodo i. Al aumentar 'A2 con 
respecto a 'A1 hace que los nodos se acerquen hacia el centro, y al reducir 'A2 
causa que los nodos se agrupen cerca de las orillas. [Davidson y Harel, 96] 

Tamaño de /as aristas: para cada arista k con tamaño dk, se agrega la siguiente 
fórmula a la función costo: 

ck = A3dz 

Figura 3.17 Contribución de las aristas 

Intersecciones de aristas: minimizar el número de intersecciones es una meta 
importante, pero es difícil de obtener, y en algunos casos es imposible el tener 
un grafo sin intersecciones. Para asignarle un castigo a cada caso de 
intersección, se asigna un valor A4 a cada caso de intersección de aristas. 
[Davidson y Harel , 96] 

Distancias entre vértices y aristas: Para organizar mejor la distribución de los 
nodos y aristas en el grafo, se asigna también un peso a la distancia entre cada 
uno de los nodos y todas las aristas del grafo: [Davidson y Harel , 96] 

As 
h kl =-? g;, 

Figura 3.18 Contribución de cada nodo y arista 

Asimismo, se tiene una distancia mínima 9min y cuando la distancia entre un 
nodo y una arista es menor a 9min entonces contribuyen con el siguiente peso: 
[Davidson y Harel, 96] 

A =~ 
4 2 

gmin 
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Figura 3.19 Contribución de distancias mínimas 

3.4.3.6.4 El proceso de enfriado 

Este proceso es una de las partes mas importantes del algoritmo de refundido 
simulado. 

Temperatura inicial: la temperatura inicial determina los posibles cambios que 
hay entre la configuración inicial, y la configuración final. Una temperatura alta 
contiene grandes cambios de configuración, mientras que una temperatura más 
baja puede ser usada para afinar una configuración que ya se encuentre cerca 
del resultado óptimo. [Davidson y Harel, 96] 

Reducción de temperatura : en cada nivel de temperatura se llevan a cabo una 
serie de movimientos, en los cuales algunos cambios son favorables y la 
configuración puede cambiar. [Davidson y Harel , 96] sugieren hacer 30 intentos 
de movimiento por nivel de temperatura. 

La temperatura en la etapa siguiente esta determinada por una fórmula de orden 
geométrico: 

r p+l = rrp 
Figura 3.20 Temperatura 

En esta fórmula, T P es la temperatura en la etapa P• y la constante y tiene un 
valor entre 0.6 y 0.95; los autores sugieren un valor de y= 0.75 para obtener un 
enfriamiento rápido. [Davidson y Harel, 96] 

La condición de finalización. Los autores sugieren usar un número definido de 
etapas con diferentes valores de temperatura, recomendando 1 O etapas para un 
resultado altamente aceptable. En caso de que sea un grafo muy complejo, 
pueden ser necesarias algunas etapas más para obtener un mejor resultado. 
[Davidson y Harel, 96] 
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Conclusión 

Las características de Java y de las metodologías orientadas a objetos, hacen 
que se puedan combinar de manera sencilla y práctica, ya que ambos provienen 
del mismo paradigma, lo cual facilita la implementación de modelos orientados a 
objetos en Java." 

En el proceso de cumplir con nuestro objetivo de representar y entender la 
información de manera mas sencilla y clara , el manejo de grafos nos brindará la 
base para aplicar algoritmos de dibujado y que sean mejor distribuidos en el 
área de trabajo . 
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4. ANÁLISIS 

Introducción 

En la etapa de análisis se muestran los diagramas del modelo de objetos en su 
fase de estructura de objetos, así como los que se definen en el análisis de 
comportamiento de los mismos. 

4.1 Análisis de la estructura de objetos (AEO) 

Para comprender la estructura de los objetos que se utilizaron en este 
desarrollo, se representaron los objetos mediante diferentes diagramas, entre 
ellos están los de relación entre objetos, generalización, y composición. 
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4.1.1 Tipos de objetos 

Primeramente para el modelo de objetos de esta herramienta se identificaron los 
siguientes objetos: 

• Aplicación. Representa la aplicación en su conjunto final. 

• Ventana de dibujo. Representa el área de la aplicación en la cual 
aparecen los objetos graficados y las herramientas de dibujo. 

• Figura. Representa cualquiera de las imágenes gráficas que van a ser 
desplegadas dentro de la pantalla. 

• Entidad. Es un recuadro que representa una relación del esquema 
analizado. 

• Campo. Representa un atributo de una relación del esquema. 

• Conexión. Es la unión entre dos entidades que representa la interrelación 
en un esquema. 

• Segmento. Es una línea que une dos puntos en el gráfico. 

• Grupo. Representa la múltiple selección o agrupación de varias figuras en 
el gráfico. 

• Clipboard. Espacio de memoria para almacenar figuras cortadas o 
copiadas desde el gráfico y poder pegarlas en otra posición o en una 
aplicación de Microsoft Office. 

• Esquema. Representa un esquema de base de datos analizada por la 
aplicación. 

• Relación. Representa una relación de un esquema . 

• Atributo. Representa un atributo de una relación del esquema analizado. 

• Interrelación. Muestra las relaciones entre dos atributos del esquema de 
la base de datos analizada. 

• Documento de Ayuda. Representa un documento que puede ser 
mostrado al usuario para apoyarlo a comprender mejor la aplicación o 
para entender algunos conceptos básicos sobre el diseño de bases de 
datos. 

• Documento de Esquema. Representa un documento en el cual se 
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detallan las relaciones contenidas en una base de datos, con sus 
respectivos atributos, tipos de datos y las interrelaciones existentes. 

• Algoritmo de acomodo. Representa al objeto que se encarga de distribuir 
el grupo de figuras dibujadas en la aplicación . 

• Exportador de esquema. Mediante este objeto se busca convertir el 
esquema dibujado a un formato reconocido por las herramientas MS 
Access y MS SQL. 

• Archivo de esquema de DIBANO. Este archivo contiene la información de 
un esquema y proviene de la herramienta de apoyo al diseño de bases de 
datos relacionales. 

• Archivo de almacenamiento de diagrama. Este archivo define la posición 
de las entidades, atributos e interrelaciones de un esquema y la 
estructura de datos. 

• Herramientas. Este es un objeto externo que representa los botones y 
menús de que se reutilizan en esta aplicación. 

4.1.2 Diagrama de Generalización 

La generalización es el resultado de distinguir un tipo de objeto como más 
general. Todo lo que se aplique a un tipo de objeto también atañe a sus 
subtipos. 

Grupo 

Figura 

Entidad 
Esquema Exportador de Equema 

Relación 
Campo Exp. MS Access 

Atributo 
Conexión 

Segmento 
1 nterrelación Exp. MS SQL 

Figura 4.1 Diagrama de generalización . 
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4.1.3 Diagrama de Relación entre objetos 

Exportador de Archivo de 

analiza Esquema 

documenta 

provee genera se impo1 

Documento de 
ayuda Documento 

Esquema 

se graba en 

almacena en muestra Archivo de 
almacenamiento 

de diagrama 

se graban en 

agrupan 

distribuye Grupo Figura 

Figura Esquema 

representa 

1 

1 1 

1 

Campo 
1 1 

Atributo 

pertenecen a 

1 

1 
representa 

1 

1 

Entidad 
1 1 

Relación 

se une por 

representa 

1 

1 1 Interrelación 1 Conexión 
1 1 

contiene 

1 

Segmento 1 

Figura 4.2 Diagrama de Relación entre objetos. 
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4.1.4 Diagrama de Composición 

Grupo 

Atributo 

Campo Segmento 

Figura 4.3 Diagrama de Composición 

En este diagrama se muestra como los objetos se componenen de otros, así 
como la cardinalidad, por ejemplo en el caso del esquema de datos, éste 
contiene al objeto Relación e Interrelación, donde varios objetos atributos son 
parte del objeto Relación. 
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4.1.5 Esquema de Objetos 

Este esquema reúne los diagramas anteriores para representar de manera total 
la estructura de los objetos. 

Exportador de Esquema 

69 

1 Exp Ms Access 1 
1 

Exp MS SOL 
1 

1 Arch ivo de Esquema 
DIBANO 

utiliza Aplicación 1 
ana liza 

A\ + f 
exporta 

1 Hecc•miool" 1 t documenta t 
provee genera Esquema 

~ 

1 Documento de 1 Ventana de 1 

Relación 

ayuda dibujo 
1 Atributo 

1 J L 
( 

se genera con 

1 

Documento 1 

Esquema 1 Interrelación 

almacena en 

se graba en 

1 

Clip board 1 Arch ivo de almacenamiento 1 
muestra de d iagrama 

1 1 

Algoritmo de 
m 

Acomodo almacena e 
se graban en p (j) 

(/) 

~ 
distri buye 

~ 1 

o. 

Figura ~ 
Grupo 

1 
Entidad 

1 
Campo 

1 

m 

agrupan e 

se une por t (j) 
(/) 

~ (j) 

c. 
~ 

Conexión 

1 
Segmento 

1 

Figura 4.4 Esquema de objetos. 

4.2 Análisis del comportamiento de objetos (ACO) 

En esta parte del análisis se muestran los eventos, la secuencia en la que 
ocurren y como es que estos eventos cambian el estado del objeto. Al analizar 
el comportamiento del objeto, se describe como utilizar la estructura del mismo 
(que se analizó en el punto anterior) con el transcurso del tiempo. 

se mporta 
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4.2.1 Estados de Objetos 

Para los tipos de objetos definidos se establecieron los siguientes estados: 

Tipos de Objetos Estados 

Aplicación [ nulo 1 Abierta ] 

Ventana de Dibujo [nulo 1 Abierta 1 modificada 1 ordenada] 

Figura [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_edición 1 borrada] 

Entidad [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_edición 1 borrada] 

Campo [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_ edición 1 borrada] 

Conexión [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_edición 1 borrada] 

Segmento [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_edición 1 borrada] 

Grupo [nulo 1 existente 1 seleccionada 1 en_edición 1 borrada] 

Clip board [ nulo 1 vacío 1 ocupado ] 

Esquema [nulo 1 vacío 1 con_ datos 1 grabado 1 modificado] 

Relación [nulo 1 vacío 1 con_ datos 1 grabado 1 modificado] 

Atributo [nulo 1 vacío 1 con_ datos 1 grabado 1 modificado] 

1 nterrelación [nulo 1 vacío 1 con_ datos 1 grabado 1 modificado] 

Documento de Ayuda [ nulo 1 abierto 1 cerrado ] 

Documento Esquema [nulo 1 solicitado 1 generado] 

Algoritmo de acomodo [nulo 1 en_proceso 1 terminado] 

Exportador de 
[ nulo 1 solicitado 1 exportado ] 

Esquema 
Exportador de 

[ nulo 1 solicitado 1 exportado ] 
Esquema MS Access 
Exportador de 

[ nulo 1 solicitado 1 exportado ] 
Esquema MS SQL 
Archivo de Esquema 

[ nulo 1 solicitado 1 importado ] 
DI SANO 
Archivo de 
almacenamiento de [ nulo 1 creado 1 leído 1 grabado 1 modificado ] 
diagrama 

Herramientas [ nulo 1 seleccionada ] 

Tabla 4.1 Definición de estados de objetos 
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4.2.2 Transición de estados 

La transición de estados , se refiere a definir los posibles cambios de un estado 
a otro, en la construcción de estos diagramas se parte de la tabla 4.1 de 
definición de estados. 

Aplicación 

(nulo) 

1 abierta 

Figura 1 Entidad 1 Campo 1 
Conexión 1 Segmento 1 Grupo 

(nulo) ! existente 

1 i seleccionada 

en edicion 1 i 
borrada 

Esquema 1 Relación 1 Atributo /Interrelación 

(nulo) 

modificado 

! 
1 

1 
! 

vacío 

con datos 

grabado 

Ventana de Dibujo 

(nulo) 

abierta 

ordenada 

Clipboard 

(nulo) 

vacío 

ocupado 

Algoritmo de acomodo 

(nulo) ~ 
en_proceso 

terminado 

Figura 4.5 Diagrama de transición de estados 
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En el objeto Grupo (figura 1 entidad 1 campo 1 conexión 1 segmento 1 grupo), se 
define que el objeto después de existir puede ser seleccionado y de ahí se 
puede editar o borrar, pero en el caso de que sea borrado pasa a el estado 
existente , ya que este puede ser rescatado por el comando deshacer. 

Documento de Esquema 

(nulo)~ 
solicitad 

generad 

Archivo de Esquema DIBANO 

(nulo) ~ 
solicitado 

importado 

Documento de Ayuda 

(nulo) ~ 
abierto 

cerrado 

Exportador de Esquema 1 
Exportador de Esquema MS Access 1 
Exportador de Esquema MS SQL 

(nulo) ~ 
solicitado 

exportador 

Archivo de Almacenamiento de Diagrama 

(nulo) 

creado 

leido 

grabado 

Figura 4.5 Diagrama de transición de estados (Continuación) 

Nota: 
Los estados del objeto figura aplican a los objetos entidad, campo, conexión, 
segmento y grupo. Para los estados relación , interrelación y atributo se aplica el 
mismo diagrama del objeto esquema. 
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4.2.3 Diagrama de Flujo de Objetos 

Al realizar estos diagramas , se puede apreciar de forma clara, aquellos objetos 
que son entrada y salida en los procesos principales. 

Los objetos son representados en cuadros tridimensionales y las operaciones en 
rectángulos con puntas redondeadas. 

Arc hivv de alm. 1---1---.¡ 

de Diagrama 

Abrir 
Diagrama 

Esquema 

Figura 

Figura 4.6 Flujo de Objetos: Abrir Diagrama. 

En este flujo la entrada es el archivo de almacenamiento del diagrama que 
contiene información acerca del esquema a dibujar, además de las posiciones 
de sus elementos, y finalmente lo que se obtiene son objetos esquema y figura 
con la información de los componentes del diagrama. 

Esquema 

Figura 

Guardar 
Diagrama 

1----.1 Archivv de alm. 
de Diagrama 

Figura 4.7 Flujo de Objetos: Guardar Diagrama 

Este es el proceso inverso al anterior, donde partimos de los objetos esquema y 
figura y generamos el archivo de almacenamiento. 
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Archivo de 
Esquema 
DIBANO 

Importar 
Diagrama 

Figura 

Esquema 

Figura 4.8 Flujo de Objetos: Importar Diagrama 

Cuando se importa, sucede un proceso similar al de abrir diagrama (figura 4.6 ) 
con la diferencia de que la entrada es el archivo de esquema generado por la 
herramienta de apoyo al diseño de bases de datos (DIBANO). 

Esquema 

Figura 

Exportar 
Diagrama 

Exportador de 
Esquema MS 

Access 

Figura 4.9 Flujo de Objetos: Exportar esquema a MS Access 

Exportar 
Diagrama 

Exportador de 
f------+1 Esquema MS SOL 

Figura 4.1 O Flujo de Objetos: Exportar esquema a MS SOL 

Al exportar el esquema de bases de datos relacionales, partimos del objeto 
esquema y figura y se genera un archivo que es interpretado por los MS Access 
o MS SOL, según el proceso solicitado. 
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........ -- Copiar grupo 
Grupo de figuras Clip board -

Figura 4.11 Flujo de Objetos: Copiar grupo de figuras a Clipboard 

Pasa conseguir copiar la imagen del esquema al clipboard de Microsoft para ser 
utilizada esta imagen en sus variadas aplicaciones, es necesario partir del objeto 
grupo que contenga todas las figuras que aparecen en pantalla. 

!
....-=Esquema r1 --.J.,[ Dibujar Jf----------+1.,1""' F1·gura 1] "J . Figura . . . 

Figura 4.12 Flujo de Objetos: Dibujar figura 

Al dibujar la figura , el objeto de entrada es el Esquema que contenga la 
información de las figuras que se van a dibujar. 

Ventana de 
Dibujo 

de diagrama 

Algoritmo 
de dibujo 

Distribuir 
diagrama Grupo 

Figura 4.13 Flujo de Objetos: Distribuir diagrama 

En el proceso de distribuir el diagrama se considera el archivo de 
almacenamiento que trae la información de posiciones y componentes del 
dibujo, donde el objeto algoritmo participa en la distribución y el objeto de 
ventana de dibujo es donde se lleva a cabo el movimiento de figuras, que al final 
dan por resultado el objeto grupo. 
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....... _...--

J Generar 1 
Esquema Documento l Documento j de Esquema 

Figura 4.14 Flujo de Objetos: Generar documento de esquema 

Para generar el documento de Esquema resultante de este diagrama se 
necesita de entrada la participación el objeto esquema como tal. 

Figura 4.15 Flujo de Objetos: Agrupar figuras 

En la agrupación de figuras, el objeto grupo se genera a partir de los objetos 
figura de entrada. 
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4.2.4 Esquema de Eventos 

El usuario 
selecciona la 
opción abrir 

Mostrar cuadro 
de diálogo pa ra 
abrir diagrama 

El usuario 
selecciona 

ubicación del 
diagrama 

El usuario 
selecciona 

nombre del 
diag rama 

Figura 4 .16 Abrir Diagrama 

Archii.IJ leido 
esquema 

~----.... con_datos 
Almacenar 
información f---~ 
de diagrama 

Dibujar 
grupo de 
Figuras 

Figura 
existente 

Cuando ocurre el evento abrir, se le solicita al usuario seleccionar el archivo en 
una ventana de diálogo y al interpretar el archivo se almacena información sobre 
los componentes del esquema y se dibuja 

El us uario 
selecciona la 

opción guardar 

Mostrar cuadro de 
diálogo para 

guardar diagrama 

El usuario 
selecciona 

ubicación donde 
grabar diagrama 

El usuari o 
selecciona 
nombre del 
diagrama 

Figura 4 .17 Guardar Diagrama 

Ac hii.IJ de alm. de 
~-----.... diagrama grabado 

Grabar 
archii.IJ de t---------1~ 
diagrama 

Similar al evento anterior, en guardar diagrama se almacena en un archivo la 
información sus elementos y su estado gráfico actual , permitiendo al usuario 
seleccionar su ubicación. 
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El usuario 
selecciona 

importar esquema 
de DIBANO 

Abrir 
cuadro de 

diálogo 
------------... Archivo de Esquema 

Solicitado 

78 

El usuario 
selecciona archivo 

a importar 

Archivo de Esquema 
Importado 

Importar Archivo r----..
de DIBANO 

Figura 4.18 Importar esquema de DIBANO 

Para importar el esquema generado por la aplicación de apoyo al diseño de 
bases de datos(DIBANO ), el usuario define la ubicación de este archivo y el 
graficador lo interpreta y dibuja. 

/ '\ 
xpo a or e esquema 

MS Access solicitado 
E rt d d 

El usuario selecciona 
opción de exportar 

"'" esquema a MS Access 

" ....,j Solicitar datos - complementarios .... 
1 tipos de datos Exportadorde esq uema 

rtado , MS Access expo 

Generar Arch ivo ..... 
MS Access -

Figura 4.19 Exportar Esquema a MS Access 

/ '\ Exportador de esquema 
El usuario selecciona ~S SQL solicitado 

opción de exportar 
esquema a MS SOL '\ 

Solicitar datos .... complementarios - 1 tipos de datos 
./ , 

Generar Archivo 
MSSQL 

Figura 4.20 Exportar Esquema a MS SQL 

Exportado r de esquema 
exportado MS SQL --
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Para exportar tanto a MS Access como a MS SQL, el evento consiste en que el 
usuario redefina el tipo de dato de los atributos en los casos en los que el no se 
tenga esa información, por ejemplo en la creación de un nuevo diagrama. 

El usuario 
selecciona 

opción copiar 

Clipboard ocupado 

Copiar Grupo de 
figuras a 

Clippboard 

Figura 4.21 Copiar grupo de figuras 

Al copiar el grupo de figuras al Clipboard solo es necesario que el usuario 
solicite este evento y la imagen de este grupo de figuras quedará almacenado 
en el clipboard de Microsoft para estar disponible en cualquier aplicación . 

El usuario 
selecciona 

grupo de figura 
a borrar 

El usuario 
selecciona 

la opción borrar 

Grupo Seleccionado 

Borrar 
grupo de 
figuras 

Grupo Borrado 

Esquema_ modificado 

Figura 4.22 Borrar grupo 

En este evento después de que el usuario selecciona el grupo de figuras a 
borrar y solicita esta acción , el grupo de figuras pasa al estado borrado , 
permitiendo ser recuperado por la opción deshacer. 
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El usuario 
selecciona 
botón de 

insertar figura 
El usuario define 

la posicion 
inicial de la 

nueva figura 

Actualizar el 
archivo de al m . 

de esquema 

dibujar figura 

Figura 4.23 Insertar Figura 

esquema modificado 

archivo de alm . de 
esquema grabado 

Para insertar una figura en la ventana de dibujo ,el usuario define la pos1c1on 
donde debe de pintarse y la cual deberá grabarse en el archivo de 
almacenamiento de esquema, así como el resto de información de la figura. 

El usuario 
selecciona el 

grupo de figuras 

grupo seleccionado 

El usuario 
selecciona 

opción de color 
de relleno 

grupo en edición 

El usuario 
selecciona 

nuevo color de 
relleno 

entidad 
_.-------... modificada 

Cambi ar color 
de relleno de 

entidades 

archivo de alm . 
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de esquema grabado 

El usuario 
selecciona el 

grupo de 
figuras 

Figura 4.24 Editar color de relleno de entidad 

grupo seleccionado 

El usuario 
se lecciona 

opción de estilo 
de linea 

grupo en edición 

Desplegar 
opción de 
estilos de 

linea 
El usuario 
selecciona 
nuevo estilo 

de linea Cambiar el 
estilo de linea 
de conexiones 

Figura 4.25 Editar estilo de línea de conexión 

conexión 
modificada 
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Para editar el color de relleno de una entidad o el estilo de línea de una 
conexión, es necesario que el usuario seleccione el color deseado y luego se 
cambie ese parámetro de la conexión o entidad. 

El usuario la 
opción distrobuir 

diagrama 
Distribuir con el 

algoritmo de 
acomodo 

Algoritmo en proceso 

Dibujar 
Diagrama 

Algoritmo terminado 

Grupo modificado 

r--..- Archivo de alm . de 
esquema grabado 

Figura 4.26 Distribuir Figuras en el diagrama 

Este evento hace que se ejecute el algoritmo de distribución, para redibujarse 
después el diagrama distribuido. 

El usuario la 
opción 

documento de 
esquema Solicitar datos 

com pie m entarios 
para el documento 

Documento de esquema 
solicitado 

El usuario 
proporciona 

datos 
complementarios Generar 

Docuemto de 
esquema 

Figura 4.27 Generar Documento de esquema 

Documento 
de esquema 
generado 

Para generar el documento que contiene la información del esquema, se 
necesita complementar los tipos de datos en el caso de que no lo tenga en el 
esquema de entrada . 
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El usuario 
oprime tecla 
CONTROL 

Agregar 
figura a 
grupo 

1---~., grupo modificado 

El usuario 
define 

coordenadas de 
selección 

coordenadas 
seleccionadas 

No Oprimido 

figura 
seleccionada 

Validar 
Correspondencia de 

existente 

Reiniciar 

coordenadas con figura f-------~ grupo 8 

--
grupo 

figura vacio 
seleccionaq a quitar 

se lecciona ~ 
otras figuras 

Figura 4.28 Agrupar Figuras 

grupo modificado 

-
grupo '\ 
modificad 

Agregar 
figura a 
grupo -

existen te 

Este evento se encarga de partir de varias figuras y agrupar o seleccionarlas 
para formar un grupo de figuras activas, 

82 



Capítulo 4 . Análisis 

4.3 Comunicación entre herramienta de apoyo al diseño de bases de datos 
y graficador de esquemas. 

Para lograr la comunicación entre estas dos herramientas se llegó a la definición 
de un archivo de texto que contiene la estructura necesaria para que el 
graficador sea capaz de dibujar el esquema resultante de la herramienta de 
apoyo al diseño de bases de datos. 

El archivo debe de estar estructurado de la siguiente manera: 

Archivo 

Descripc ión_Relación Descripción_lnterrelación 

Descripción_ Relación 

Nombre_de_Relación 

Descripción_lnterrelación 

Atributo_de_una_Relación Atributo_de_una_Relación 

Atributo de una relación - - -

Nombre_de_Relac ión 

Figura 4.29 Diagramas de Sintaxis de comunicación entre herramientas 

Donde el archivo finaliza en "." y se divide por el carácter ";" para separar estas 
dos descripciones del esquema: 

• Descripción de la Relación. Especifica el nombre de la relación, atributos 
y tipo de dato además de indicar la llave primaria de la relación. 

Inicia el nombre de la relación , y entre paréntesis van los nombres de los 
atributos, seguidos por el tipo de dato y separados por comas, pudiendo 
identificar como llave primaria mediante el carácter asterisco que antecede al 
nombre del atributo. 

• Descripción de Interrelación. Define la conexión entre relaciones. 
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Primero se especifica el nombre de la relación origen y después de una 
coma se declara la relación destino con su respectivo atributo entre 
paréntesis . 

Como nombres de las relaciones y atributos, se permiten los caracteres: "A- Z 
", "a- z" , "O- 9", "_"y sin espacios. 

Ejemplo: 

Relacion1 ( * A :tipo1 , B:tipo2, C :tipo2, A 1 :tipo1) 

Relacion2 ( * B:tipo2, D:tipo1 , E: tipo1) 

Relacion3 ( *C:tipo2, E:tipo1 , F:tipo1 ,C1 :tipo1 ) 

Relacion4 ( *F:tipo1, G:tipo1 , H:tipo2) 

Relacion5 (*A 1 :tipo1, 81 :tipo2) 

Relacion6 ( *C1 :tipo1, 01 :tipo2); 

Relacion 1 ( B ) , Relacion2 ( B ) 

Relacion1 ( C ) , Relacion3 ( C ) 

Relacion2 ( E ) , Relacion3 ( E ) 

Relacion3 ( F ) , Relacion4 ( F ) 

Relacion 1 ( A 1 ) , Relacion5 ( A 1 ) 

Relacion3 ( C1 ) , Relacion6 ( C1 ). 
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Conclusión 

Al utilizar una metodología de análisis orientado a objetos, se crean modelos 
conceptuales de todos los elementos participantes en el sistema, así como 
también los modelos de las interacciones entre estos objetos, y su 
comportamiento al darse éstas interacciones. 

Por lo tanto desde el análisis podemos identificar que la entrada de información 
es mediante los objetos Archivo, las salidas son por los objetos Exportador, 
mientras que los objetos Esquema y subclases almacenan información y los 
objetos Figura y subclases dibujan estos datos. Sin embargo, otro objeto muy 
importante que mencionar es el objeto Algo/ritmo, ya que en el reside la 
distribución gráfica. 

Partiendo de estos modelos se puede realizar un diseño orientado a objetos con 
mayor facilidad, y esto permite a su vez la transición de estos objetos utilizados 
durante la construcción del sistema. 
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5. DISEÑO 

Introducción 

En este capítulo se habla acerca de las clases diseñadas para la creación del 
sistema. Estas clases fueron elaboradas durante el proceso de Diseño, usando 
una metodología de Diseño Orientado a Objetos de acuerdo a James Martin, a 
partir de los resultados del Análisis Orientado a Objetos. Finalmente, se 
muestran las interfaces de la aplicación. 

5.1 Clases 

En esta sección de definición de clases , se muestra el diseño de estructura 
(DEO) y comportamiento de los objetos (DCO) en un mismo diagrama seguido 
por una breve descripción de sus métodos y atributos principales. 
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5.1.1 Graficador- Clase Graficador 

Esta clase es utilizada para iniciar la aplicación. 

Graficador 

Figura 5.1 Clase Graficador 

Graficador 
Métodos Parámetros Descripción 

m a in Ninguno 
Método de inicio de la aplicación . 
Manda llamar a MainFrame. 

Tabla 5.1 Métodos de Clase Graficador 

5.1.2 MainFrame- Clase MainFrame 

La clase MainFrame contiene el código para crear una ventana para la 
aplicación , crear y cargar la barra de menús y de herramientas, y maneja toda la 
información relacionada con los eventos generados cuando el usuario 
selecciona un botón o un elemento del menú . Una vez creada la ventana, 
manda llamar a la clase DrawingArea para crear un área de dibujo, y puede 
mandar llamar también a Archivo cuando el usuario quiera abrir o grabar 
archivos. 
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Figura 5.2 Clase MainFrame 

MainFrame 

Métodos Parámetros Descripción 

Constructor Title Clase de inicio de la aplicación . 

addButtons Ninguno 
Construye los botones utilizados en 
la barra de Herramientas 

createMenúBar Ninguno 
Construye los Menús utilizados en 
la barra de Menús 

pasteToCiipboard 
lnt PosX, int PosY, Captura una imagen de la pantalla y 
int alto, int ancho la copia al Clipboard de Windows 

getColorF ondo Ninguno 
Regresa el color de fondo de la 
aplicación 

getColorRelación Ninguno 
Regresa el color de fondo de las 
relaciones 

getl nserta ndo - Ninguno 
Regresa un valor verdadero , si el 

Cuadro 
usuario está insertando un nuevo 
nodo con atributos en el diaqrama 

Tabla 5.2 Métodos de Clase MainFrame 
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MainFrame 

Propiedades Descripción 

MAX ATRIBUTOS 
El número máximo de atributos soportado por 

- cada tabla 

MAX TABLAS 
El número máximo de tablas soportado por la 

- aplicación 

Color Relación El color de fondo de las relaciones 

Color Fondo El color de fondo de la aplicación 

CANVAS W 1 DTH Ancho del área de dibujo -

CANVAS HEIGHT Alto del área de dibujo -

Tabla 5.3 Propiedades de Clase MainFrame 

5.1.3 DrawingArea- Clase DrawingArea 

Esta clase maneja toda la información relacionada con los nodos, las 
interrelaciones entre ellos , y varias otras opciones de dibujado. 

linklist 

DrawingArea 

hasGrid 

Figura 5.3 Clase DrawingArea 

89 



Capítulo 5. Diseño 90 

DrawingArea 

Métodos Parámetros Descripción 

Constructor Ninguno Constructor de la clase 

SetNewColor - Color entrada 
Cambia el color de fondo de la 

Fondo aplicación 

Borra los nodos seleccionados y 
borra Figuras Ninguno las interrelaciones conectadas a 

ese nodo(s) 

borra 1 nterrelación num 1 nterrelación 
Borra la interrelación cuyo valor ID 
sea igual a numlnterrelación 

nuevoDiagrama Ninguno Borra el diagrama actual y deja el 
área de dibujo en blanco 

Nueva Nodo1 , Nodo2, 
Genera una nueva interrelación 

- entre el Atributo1 del Nodo1 y el 
1 nterrelacion Atributo1, Atributo2 

Atributo2 del Nodo2 

Genera un nuevo nodo, en la 

Nombre, PosX, 
posición (PosX, Pos Y) de la 

addCuadro 
PosY, Atributos, llave 

pantalla, con un arreglo de 
atributos, y una llave identificando 
al atributo llave 

Llamado cuando el usuario 
mousePressed Evento presiona un botón con el mouse 

sobre el área de dibujo. 

setDrawingCu rso 
Cursor 

Cambia el apuntador del mouse 
r en la pantalla 

Activa o desactiva la cuadrícula de 

setG rid Status StatusGrid 
fondo del área de dibujo, de 
acuerdo al valor booleano del 
parámetro statusGrid 

Corre el algoritmo de distribución 
runAigoritmo Ninguno del diagrama, el cual se encuentra 

en la clase Algoritmo 

Tabla 5.4 Métodos de Clase DrawingArea 
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DrawingArea 

Propiedades Descripción 

shapelist Lista ordenada con todos los nodos a graficar 

linklist 
Lista ordenada con las interrelaciones que 
conectan entre sí a los nodos a graficar 

hasGrid 
Valor booleano para activar o desactivar la 
cuadrícula del fondo 

colorFondo Color de fondo del área de dibujo 

Tabla 5.5 Propiedades de Clase DrawingArea 

5.1.4 Interrelación- Clase Interrelación 

Esta clase maneja la información de las conexiones entre distintos nodos. Tiene 
un extremo inicial , en un atributo de un nodo, y un extremo final, en un atributo 
perteneciente a otro nodo. 

Figura 5.4 Clase Interrelación 
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Interrelación 

Métodos Parámetros Descripción 

arrea de dibujo, 
Crea una nueva interrelación entre 
el Atributo 1 del Nodo 1, y el 

Constructor Nodo1 , Nodo2, 
Atributo1, Atributo2 

Atributo2 del Nodo2, ambos 
contenidos en arrea de dibujo 

getlnicio Ninguno 
Regresa el ID del nodo inicial de la 
interrelación 

getFin Ninguno 
Regresa el ID del nodo final de la 
interrelación 

getAtribNodolnicio Ninguno 
Regresa el identificador del 
atributo inicial 

getAtribNodoFin Ninguno 
Regresa el identificador del 
atributo final 

getl nterrelacion 1 D Ninguno 
Regresa el valor ID de esta 
interrelación 

getPointlnicio Ninguno 
Regresa la posición (X,Y) inicial de 
la interrelación 

getPointFin Ninguno 
Regresa la posición (X, Y) final de 
la interrelación 

Tabla 5.6 Métodos de Clase interrelación 

1 nterrelación 

Propiedades Descripción 

interrelaciona! D 
Identificador único que representa a esta 
interrelación 

nodo Inicio ID del nodo inicial de la interrelación 

nodoFin ID del nodo final de la interrelación 

AtribNodolnicio Atributo inicial de la interrelación 

AtribNodoFin Atributo final de la interrelación 

inicioX Posición en el eje X del punto inicial 

inicio Y Posición en el eje Y del punto inicial 

fin X Posición en el eje X del punto final 

fin Y Posición en el eje Y del punto final 

Tabla 5.7 Propiedades de Clase Interrelación 
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5.1.5 Relación- Clase ShapeModel 

Representa las relaciones del esquema, representadas gráficamente como 
rectángulos con el nombre de la relación y con los nombres de los atributos 
pertenecientes a esa relación. 

Figura 5.5 Clase ShapeModel 
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ShapeModel 

Métodos Parámetros Descripción 

Nombre, posX, 
Crea un nuevo nodo, con un 
Nombre y una serie de Atributos, 

Constructor posY, alto, ancho, 
la llave , la posición (posX, pos Y) 

Atributos , Atllave 
y el alto y ancho de la relación. 

do M ove PosX, PosY 
Mueve el nodo a una nueva 
posición (PosX, PosY) 

setSelected Seleccion Asigna 1 Devuelve a la variable 
local isSelected el valor booleano 

getSelected Ninguno de Se/eccion 

setNombreRelacion Nombre Asigna/Devuelve el valor de la 

getNombreRelacion Ninguno variable local nombreRelacion, 

getShapePosition Ninguno 
Regresa la posición X, Y del nodo 
en el diagrama 

getld Ninguno Devuelve el/O del nodo 

setNewPosition newX, newY 
Mueve el nodo a una nueva 
posición en (newX, newY) 

getAncho Ninguno Devuelve el ancho del nodo 

getAito Ninguno Devuelve el alto del nodo 

getAtributos Ninguno 
Devuelve un arreglo de Strings 
que contiene los atributos del nodo 

getNumAtributos Ninguno 
Devuelve la cantidad de atributos 
del nodo 

setl nterrelaciones Cantidad Asigna/Devuelve la cantidad de 
interrelaciones conectadas a este 

getl nterrelacio nes Ninguno nodo 

setCruces Cantidad Asigna 1 Devuelve a la variable 
local num cruces la cantidad de -

getCruces Ninguno cruces conectadas a este objeto 

setAtributollave Atllave Asigna 1 Devuelve el elemnto que 

getAtributollave Ninguno representa el atributo llave 

Asigna a la variable estática 
setContador Contnuevo contadorRelación el valor del 

parámetro Contnuevo 

Tabla 5.8 Métodos de Clase ShapeModel 
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ShapeModel 

Propiedades Descripción 

arrayAtrib 
Arreglo que contiene los atributos desplegados 
en el nodo 

numAtributos Cantidad de atributos contenidos en el nodo 

Num interrelaciones 
Cantidad de interrelaciones conectadas a este 
nodo 

Num cruces 
Cantidad de cruces existentes en las 
interrelaciones conectadas a este nodo 

claveRelacion Identificador único de cada nodo del esquema 

nombreRelacion Nombre de la relación 

pos X 
Posición en el eje X de la esquina superior 
izquierda del nodo, en el diagrama 

pos Y 
Posición en el eje Y de la esquina superior 
izquierda del nodo, en el diagrama 

alto Alto del nodo en el diagrama 

ancho Ancho del nodo en el diagrama 

Atllave Identificador del atributo llave de la relación 

Tabla 5.9 Métodos de Clase ShapeModel 
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5.1.6 Archivo- Clase Archivo 

Esta clase es utilizada para leer un archivo de tipo texto y almacenar los datos 
obtenidos como listas de relaciones e interrelaciones, que son enviados a 
DrawingArea para ser desplegados gráficamente. También contiene el código 
necesario para almacenar la posición actual de las relaciones e interrelaciones, 
grabando esta información dentro de un archivo de texto. 

Archivo 

Lista Relaciones 

ArrAtributos 

Figura 5.6 Clase Archivo 

Archivo 

Métodos Parámetros Descripción 

Leer Archivo 
Lee el contenido del archivo y lo 
almacena en el arreglo Archivolnfo 
Escribe en el archivo proporcionado 

Escribir 
Archivo, Objetos, en la ruta Archivo una lista de 
Líneas relaciones (Objetos) , y una lista de 

interrelaciones (Líneas) 

Tabla 5.10 Métodos de Clase Archivo 
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Archivo 

Métodos Parámetros Descripción 

getArchivo Ninguno 
Devuelve el valor contenido en la 
variable local Archivolnfo 
Divide el texto contenido en el 

Separar Entrada 
parámetro Entrada en las 
interrelaciones, nodos y atributos 
componentes. 
Divide el texto contenido en el 
parámetro Entrada en las 

SepararPosicion Entrada interrelaciones, nodos y atributos 
componentes, así como su 
posición en el diagrama . 

Devuelve la variable de ID de la 
getiDRelacion NomRelacion Relación cuyo nombre sea igual al 

parámetro NomRelacion 

Devuelve la variable de ID del 

getiDAtributo 
N o m Atributo, atributo con nombre NomAtributo , 
NumRelacion perteneciente a la relación con ID 

igual a NumRelacion 

Regresa una lista de las relaciones 
getRelaciones Ninguno obtenidas del archivo leído 

Regresa una lista con los atributos 
getlistaAtributos Ninguno obtenidos del archivo leído 

Tabla 5.1 O Métodos de Clase Archivo (continuación) 

Archivo 

Propiedades Descripción 

Archivolnfo 
String que contiene el texto leído desde el 
archivo 

Lista Relaciones 
Una lista ordenada que contiene todas las 
relaciones encontradas en el archivo leído 

ArrAtributos 
Lista ordenada con los atributos leídos del 
archivo 

Tabla 5.11 Propiedades de Clase Archivo 
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5.1.7 Algoritmo- Clase Algoritmo 

Esta clase contiene el código que obtiene las posiciones iniciales de los nodos y 
de las interrelaciones, y aplica un algoritmo de distribución para obtener una 
posición final más ordenada y con mejor vista de dichos nodos. Posteriormente, 
corre un segundo algoritmo para eliminar cruces entre interrelaciones, 
empalmes entre nodos y sobreposiciones de nodos sobre interrelaciones. 

Figura 5.7 Clase Algoritmo 

Algoritmo 

Métodos Parámetros Descripción 

Almacena la lista ordenada enviada en el 
SetShapes Shapes parámetro Shapes dentro de la lista 

ordenada local shapes 

SetDatos 
Almacena la lista de interrelaciones enviada 

11 nterrelacion 
Datos en el parámetro Datos dentro de la lista 

local listarelaciones 

Tabla 5.12 Métodos de Clase Algoritmo 
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Algoritmo 

Métodos Parámetros Descripción 

Recibe los parámetros de ancho y alto del 
se tArea Ancho, alto área de dibujo, y los almacena dentro de las 

variables locales ancho y alto 

Almacena los parámetros k y factor_t en las 
setParametros K, factor_t variables locales valor_k y valor_ t. usadas 

en el algoritmo de distribución 

Distribuir iter Corre el algoritmo de distribución un 
número de iteraciones definido 

Corre el algoritmo de limpiado del diagrama, 
limpiarDibujo Ninguno para eliminar al máximo los cruces, 

empalmes y sobreposiciones. 

Revisa la posición de los nodos e 
interrelaciones, buscando cruces, 
empalmes y sobreposiciones y asignando 

evaluarPesos Ninguno un peso a cada uno de estos sucesos; al 
terminar devuelve la suma de estos valores, 
para determinar cuantitativamente la calidad 
de la distribución final. 

Tabla 5.12 Métodos de Clase Algoritmo (Continuación) 

Algoritmo 

Propiedades Descripción 

Valor k Distancia optima entre nodos 

Valor t 
Factor de multiplicación de la variable t para que cada 
iteración vaya reduciendo su valor 

t Distancia máxima que va a ser movido cada nodo 

iteraciones 
Cantidad de iteraciones durante las que será corrido el 
algoritmo de distribución 

Shapes 
Almacena la lista de relaciones enviadas como 
entrada 

Tabla 5.13 Propiedades de Clase Algoritmo 
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Algoritmo 

Propiedades Descripción 

Contiene una lista ordenada de datos pertenecientes a 
Lista nodos los nodos a distribuir, almacenados como tipo 

datos Nodo 

Lista relaciones 
Almacena una lista de interrelaciones a ser analizadas 
durante el algoritmo de distribución 

ListanodosBackup 
Respaldo de listanodos , usado para deshacer cambios 
durante el proceso de limpiarDibujo 

PESO CRUCE Peso asignado a cada cruce entre intersecciones -

PESO EMPALME Peso asignado a cada empalme entre nodos -

PESO SOBREPOS 
Peso asignado a cada sobreposición entre un nodo y 

- una interrelación 

Tabla 5.13 Propiedades de Clase Algoritmo (continuación) 
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5.1.8 DatosNodo- Clase datosNodo 

Esta clase no tiene métodos ni constructor, solo es utilizada desde la clase de 
Algoritmo para manejar información temporal de los nodos mientras se corren 
los algoritmos de distribución y reordenamiento de nodos. 

1 nodoiD 11 nombre 1 

1 pos X 1 1 pos Y 1 

' 1 anchoCuadro 1 1 AltoCuadro 

Datos Nodo 

Figura 5.8 Clase Datos Nodo 

Datos Nodo 

Propiedades Descripción 

nodo ID Identificador único de cada nodo 

nombre Nombre del nodo 

pos X 
Posición en el eje X de la esquina superior 
izquierda del nodo 

pos Y 
Posición en el eje Y de la esquina superior 
izquierda del nodo 

Anchocuadro Ancho del nodo en el diagrama 

Altocuadro Alto del nodo en el diagrama 

Angula (en radianes) de las fuerzas ejercidas 
angula sobre este nodo durante el algoritmo de 

distribución 

Tabla 5.14 Métodos de Clase datosNodo 
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Datos Nodo 

Propiedades Descripción 

fuerza 
Fuerza ejercida sobre el nodo durante el 
algoritmo de distribución 

Cruces 
Cantidad de cruces existentes en las 
interrelaciones conectadas a este nodo 

Aristas 
Cantidad de interrelaciones conectadas a este 
nodo 

Sobreposiciones 
Cantidad de sobreposiciones de este nodo sobre 
otras interrelaciones 

Empalmes 
Cantidad de empalmes de este nodo sobre otros 
nodos 

Tabla 5.15 Propiedades de Clase datosNodo 

Es importante notar que el diseño en general, buscó maximizar la reusabilidad 
de las clases que detallamos en esta sección, permitiendo que el proceso de 
implementación sea más eficiente, además de que de esta manera se puede 
disminuir el tiempo del desarrollo. 

Otra característica del paradigma orientado a objetos, que se logró implementar 
durante el diseño del sistema, es la herencia. Al implementar clases ya 
existentes en Java durante la creación de las clases propias del sistema, se 
aprovecharon los métodos y propiedades inherentes a dichas clases. 
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5.2 Arquitectura 

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura que explica cuales son los 
módulos que componen el graficador. 

Diccionario de 
Datos 

~) 
Archivos de ayuda 
v referencia 

Usuario 

Plataforma JAVA 

Interfaz gráfica 

Módulo de 
Exportación 
de gráfico 

Módulo de 
graficación de 

esquemas 

Módulo de 
Creación y 

modificación 
de esauemas 

Módulo de 
importación 

de estructuras 

Módulo de 
exportación de 

estructuras 

Clipboard de 
Microsoft 

Algoritmo de 
distribución 

Almacenamiento de 
aráficos v recuoeración 

······················································· t ···· 

Librerías de 
dibujo ~ 

Archivo de 
Almacenamiento 

Archivo de 
Herramienta 

DI NABO 

Figura 5.9 Arquitectura del Sistema 

Archivos de 
MS Access 

Principalmente se compone por módulos de creación y modificación de 
esquemas, que son dibujados por el módulo de graficación, y distribuidos por 
el algoritmo utilizando también las librerías de dibujo de Java. 

Además de cumplir la función de graficar, se puede ver en la arquitectura que el 
módulo de almacenamiento y recuperación de gráfico permite grabar archivos 
con el estado gráfico actual del diagrama. 

Archivos 
de MS 
SOL 

Server 
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Para lograr documentar estos diagramas, existe el módulo exportador del gráfico 
al clipboard de Microsoft y el archivo que se genera de diccionario de datos. 

Otros elementos que genera el graficador, son los documentos de MS Access, y 
MS SOL que contienen el esquema que se dibujó en el graficador. 

Estos módulos interactúan directa o indirectamente con el usuario mediante la 
interfaz gráfica, apoyado en archivos de ayuda de la aplicación y de referencia 
sobre el tema de bases de datos. 

5.3 Diseño de interfaces 

En el diseño de la interfaz con el usuario, se decidió, manejar características 
similares a la interfaz que maneja Microsoft Windows en sus aplicaciones, esto 
con el la finalidad de que el usuario que esta familiarizado con este tipo de 
ventanas e íconos , se pueda adaptar rápidamente y aprender con mayor 
facilidad a utilizar la aplicación . 

El Graficador de bases de datos relacionales, inicia con la siguiente pantalla: 

it Grallcador de Bases de Datos Relacionales ~~" • ·¡ i~?2].~ ' • • . 

Archivo " . Edicion ·.vei' 

_JU I 

~ ' ' ~·· 

Figura 5.1 O Pantalla Principal 
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5.3.2 Menú Edición 

Dentro de este menú se encuentra la opción deshacer que reestablece al 
estado anterior de la última acción por el usuario. 

Cuando se selecciona la opción Seleccionar todo, todas las relaciones 
existentes se ven con bordes rojos, mostrando así que están seleccionadas. 

Figura 5.12 Seleccionar todo. 

5.3.3 Menú Ver 

La opción Cuadricula , activa o desactiva que se muestre el arrea de dibujo 
cuadriculada. 

Mientras que la opción Copiar a Clipboard, toma una foto de la imagen y permite 
utilizarse por el clipboard y copiarse en cualquier aplicación de Microsoft. 
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! Graflcador de Bases de Datos Relacionales "'--; ~~_j,;!~""' • ., 

5.3.4 Menú Formato 

rmato Distribuir FijJuras · lineas Ayuda 

/ : X:J'r Oj' __ :.__¡_ . 

Figura 5.13 Ver Cuadricula 

En este menú , se pueden personalizar los colores de las líneas, del texto y del 
fondo del área de dibujo. Al seleccionar cualquiera de las opciones de formato , 
aparece una ventana de selección de color como la siguiente: 

~ Color de rondo de la pantalla " • . 

Figura 5.14 Color de fondo de pantalla 
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5.3.5 Menú Distribuir 

Contiene solo la opción distribuir que permite ejecutar el algoritmo de 
distribución y buscar el optimo acomodo de los elementos del diagrama. 

5.3.6 Menú Figuras 

Permite insertar, editar o borrar figuras de tipo relación y atributo. 

5.3.7 Menú Líneas 

Permite insertar o borrar interrelaciones, además de cambiar el color y estilo de 
línea de las interrelaciones seleccionadas. En la siguiente pantalla se muestra la 
ventana de diálogo que aparece al insertar una interrelación: 

Figura 5.15 Insertar Interrelación 

Después de seleccionar la relación y el atributo inicio, se procede a seleccionar 
la relación final y se genera la interrelación. 
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Para borrar una interrelación , se selecciona la opción Borrar y en seguida 
aparece un cuadro de diálogo que muestra las interrelaciones existentes y 
espera a que el usuario seleccione aquella que desea eliminar. 

Figura 5.1 Borrar Interrelación 

5.3.8 Menú Ayuda 

Proporciona al usuario los temas de ayuda correspondientes a la herramienta, 
así como un breve documento de conceptos de las bases de datos . 

Conclusión 

Un buen diseño siempre ahorra tiempo y esfuerzo al momento de pasar a la 
etapa de construcción e implementación. Es por ello que es necesario tener la 
mayor claridad posible al elaborar este diseño, para evitar conflictos de 
interpretación posteriores; también es necesario asegurarse que el diseño 
cumpla con todos los objetivos planteados durante el análisis, para evitar 
cambios al diseño conforme transcurre el tiempo. 

Una de las razones por las que se decidió utilizar el lenguaje Java en este 
proyecto fue precisamente para tener una transición del diseño a la aplicación, 
de un modo más directo y preciso. Al usar objetos individuales para cada uno de 
los elementos gráficos se facilita su creación, manejo y eliminación durante el 
uso de la aplicación. 

Por otra parte , al manejar varias partes de la aplicación como clases 
individuales, se aumenta la reusabilidad de sus componentes. Una vez 
determinadas las entradas y salidas de las clases, éstas pueden ser utilizadas 
en otros proyectos relacionados para facilitar su desarrollo. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

Introducción 

En este capítulo se describe como se elaboró el graficador, así como las 
herramientas que se utilizaron en el proceso, partiendo del modelo de objetos 
descrito anteriormente. 

Se presenta a detalle las clases principales que se desarrollaron para lograr el 
funcionamiento de la herramienta. Entre ellas se explica la implementación el 
algoritmo de distribución seleccionado y las adecuaciones que sufrió para 
obtener un acomodo óptimo en los diagramas. 

6.1 Herramientas utilizadas 

A continuación se proporciona una breve reseña sobre la plataforma de 
desarrollo bajo el que se creó la aplicación, así como el lOE que facilitó la 
construcción. 
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6.1.1 Lenguaje Java 

Para ser coherentes a la metodología que se seleccionó para el análisis y 
diseño, se determinó utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos. 
Entre las opciones disponibles se escogió una de las versiones más recientes 
de Java, Java TM 2 Platform, Enterprise Edition 1.4 Application Server ( JSEE 1.4 
SOK ), ya que ofrece mejores ventajas sobre otros lenguajes. 

Por ejemplo, la compatibilidad con diferentes sistemas operativos permite 
hacerlo portable. Otra ventaja por las que se seleccionó Java es porque la 
modularidad de las clases facilita el mantenimiento y crecimiento de la 
herramienta. 

Además, este lenguaje se considera robusto y con bastante precisión en sus 
cálculos , y en este caso, debido al algoritmo de distribución, es indispensable 
esta característica. 

Se utilizaron las librerías de AWT y SWING para el manejo de la interfaz gráfica; 
estas librerías se explicaron con mas detalle en el capitulo 3, sección 3.1.3 y 
3.1.4. Para otras funcionalidades del sistema se manejaron librerías de Java, las 
cuales se mencionan más adelante, en la construcción de las clases. 

6.1.2 lntegrated Development Environments (lOEs) 

Para facilitar el desarrollo de una aplicación , existen varios programas 
diseñados para editar, compilar y anal izar código de distintos lenguajes. Estos 
programas son conocidos como Ambientes de Desarrollo Integrados, o lOEs en 
inglés. Estos programas están compuestos generalmente por un editor de 
código , un compilador y/o intérprete de dicho código, herramientas para la 
automatización de la codificación del código, y en ocasiones un analizador de 
errores [Wikipedia,04]. 

Recientemente los lOEs han estado introduciendo herramientas para facilitar la 
construcción de interfases gráficas. 

Generalmente cada lOE está diseñado para trabajar con un lenguaje en 
específico, aunque existen algunos lOEs que trabajan con varios lenguajes, 
como el Visual Studio (que maneja Visual Basic, VB.Net, C# y C++) para el 
sistema operativo Windows, o OevRocket (que maneja C, C++ y Java) para 
Linux. Existen varios lOEs que funcionan con el lenguaje Java, y debido a la 
popularidad de Java constantemente surgen nuevos lOEs. 
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6.1.3 IDE JCreator 

El ambiente proporcionado por el IDE JCreator, similar al de Microsoft Visual 
Studio, es intuitivo y sencillo de utilizar. 

Aunque otros lOEs tienen más funciones y soportan mayor cantidad de 
herramientas que el JCreator, varios de ellos cuentan con esas herramientas 
solo en las versiones comerciales de sus productos, no las gratuitas. Otros son 
productos gratuitos y disponibles para cualquier usuario, pero requieren mucho 
aprendizaje para su manejo. 

Durante el proceso de construcción ,JCreator resultó ser una buena 
herramienta, sin ocupar muchos recursos y con una buena velocidad al 
momento de compilar y ejecutar el proyecto. 

6.2 Construcción 

A continuación, se describen las clases más importantes del proyecto. Incluyen 
do algunas de las funciones más importantes, así como las llamadas que hacen 
a otras clases al momento de ejecución . Entre las más relevantes se en 
cuentran: 

• Mainframe: Es la ventana principal que hace las invocaciones a las 
demás clases o funciones de acuerdo a lo que el usuario solicita. 

• DrawingArea: contiene el área de la graficación y las funciones para los 
objetos dibujados. 

• ShapeModel: crea y dibuja objetos que representan las relaciones con 
sus atributos y demás características. Estos objetos ShapeModel son 
almacenados en Shapelist, conteniendo la informacion de todas las 
relaciones. 

• lnterrelacion: crea y dibuja los objetos interrelación y los almacenan en 
una lista llamada linklist. 

• Archivo : controla la lectura y escritura de los archivos de entrada y salida, 
así como la interpretación de estos para graficar su información. Permite 
grabar, leer e importar esquemas. 

• Algoritmo: concentra la implementación del algoritmo de distribución, así 
como el proceso de limpieza de pantalla . 
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6.2.1 Graficador 

La clase graficador es simplemente una clase de inicio, que manda llamar a una 
instancia de MainFrame. 

MainFrame trame = 
new MainFrame ("Graficador de Bases de Datos Relacionales'') ; 

6.2.2 MainFrame 

Esta clase es una de las dos más importantes de proyecto. MainFrame es una 
extensión de JFrame, y es una ventana desplegable en la pantalla como 
aplicación de Windows. 

Al crearse un objeto de tipo MainFrame, se crea una instancia de la clase 
DrawingArea . Esta clase toma la clase JPanel y la extiende con nuevas 
funciones . DrawingArea está contenida dentro de un JScroiiPane, el cual se 
inserta dentro del panel de MainFrame. 

Usando una función privada , se crea y se inserta un nuevo panel dentro de 
MainFrame que contiene los botones de la aplicación. Después, se añade una 
barra de Menús con una serie de menús y submenús definidos . 

Para poder manejar los eventos de estos botones y menús, se creó un 
ActionListener para cada uno de los elementos que se quieren detectar. Con 
algunos de ellos fue utilizado setAccelerator, una función de Java que relaciona 
una combinación de teclas presionadas por el usuario , con un elemento 
determinado. 

ActionPerformed es un método que se manda llamar cuando ocurre algún 
evento relacionado con un Actionlistener. Debe detectarse cuál de los botones 
o menús disparó el evento detectado por la aplicación, rastreando la fuente del 
evento por medio de su método getSource(), de la siguiente manera : 

public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { 
if (e .getSource() == <nombre del objeto>) 
{ 

<Código resultante> 
} 

Dependiendo de cual fue el objeto que disparó el evento, se ejecuta el código 
correspondiente . 

Los eventos detectados en MainFrame, y las acciones que se toman debido a 
estos eventos, se presentan en la siguiente tabla : 
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EVENTOS ACCIONES 

ayudaAcerca , 
Se despliega una pantalla con la información 

ayudaConceptos, 
correspondiente en HTML, por medio de una ventana. 

ayuda Temas 

archivoSalir , 
Se cierra la aplicación con una llamada a System.exit(). Se 

buttonSalir 
detecta que sea llamado desde el menú con archivoSa/ir, o 
desde la barra de herramientas con buttonSa/ir. 

Se utiliza una instancia de la clase Archivo para poder 
accesar un archivo de texto, y se cargala información del 
archivo en las listas de relaciones y de interrelaciones 

archivoAbrir 
pertenecientes a DrawingArea. El archivo de texto contiene 
una lista de relaciones, sus atributos, las interrelaciones 
entre ellas y sus posiciones X y Y; para que pueda ser 
reconocido, debe de cumplir con una sintaxis previamente 
especificada. 

Almacena las relaciones , su posición en X y Y, sus 
archivoGrabar atributos y sus interrelaciones en un archivo de texto, para 

ser abierto después. 

Similar a archivoAbrir, pero lee un archivo de texto 

archivolmportar 
proveniente de otra aplicación, que no contiene las 
posiciones X y Y de las relaciones. Este archivo tiene una 
sintaxis diferente de los archivos abiertos por archivoAbrir. 

edicionSelecciona 
Selecciona todas las relaciones en la pantalla. 

r 

archivoDiccDatos- Genera un nuevo archivo de texto que 
contiene una lista de las relaciones existentes, sus atributos 
correspondientes así como su tipo de texto , para así tener 
un diccionario de datos. 

verCuadricula 
Activa 1 desactiva la cuadrícula en el fondo de la pantalla de 
dibujo. 

Avisa a DrawingArea que el usuario quiere crear una nueva 
relacion 1 nsertar relación con sus atributos correspondientes; corresponde a -
Atributos DrawingArea hacerse cargo de pedirle al usuario la 

información adecuada. 

Tabla 6.1 Eventos invocados en MainFrame 
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EVENTOS ACCIONES 

Cambia el color de fondo de los objetos Esto no lo hace 
MainFrame literalmente; solamente le avisa al objeto 

relacionColor ShapeModel que su nuevo color de fondo lo obtenga del 
parámetro que enviado, y la siguiente vez que se repinte el 
cuadro, aparecerá con el fondo del color nuevo. 

relacion Texto 
Cambia el nombre de la relación que el usuario escoge por 
medio de una ventana de diálo_go. 

Cambia el color de fondo de la ventana de dibujo. 
FmtoColorFondo Funciona de un modo similar a relacionColor, pero con 

respecto a toda el área de dibujo. 

Manda llamar la función privada pasteToCiipboard , la cual 
utiliza un objeto robot que es parte del paquete datatransfer 
de Java. Usando el objeto robot , se captura la imagen 
desplegada en el área de dibujo y se coloca en el Clipboard 

VerCopiar_ de Windows para ser pegada como una imagen en alguna 
Clipboard aplicación diferente, como Microsoft Word. 

Rectangle rect = new Rectangle(PosX, PosY,ancho, alto); 
image = robot. createScreenCapture(rect); 
clipboard. setContents(this, nu/1); 

relacionBorrar Manda un mensaje a DrawingArea para que borre una 
relación. DrawingArea se encarga de este proceso. 

lineasColor Cambia el color de las interrelaciones. 

Por medio de dos ventanas de diálogo, obtiene la relación 
de inicio y de fin, así como los atributos de inicio y de fin, 

lineaslnsertar para crear una nueva interrelación. Manda un mensaje con 
estos parámetros a DrawingArea, quien se encarga de 
crear el nuevo objeto Interrelación. 

Despliega una ventana de diálogo con todas las 
interrelaciones existentes en ese momento. El usuario 

lineasBorrar 
escoge alguna de ellas, para ser borrada, y MainFrame 
envía una petición de borrarlnterrelación a DrawingArea, 
quien se encarga de eliminar la interrelación de la imagen y 
de la memoria . 

Manda un mensaje a DrawingArea para que a su vez 
verDistribuir mande llamar a la clase Algoritmo y distribuya las 

relaciones en el área de dibujo. 

Tabla 6.1 Eventos invocados en MainFrame (continuación) 
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6.2.3 DrawingArea 

La clase DrawingArea extiende una clase de Swing , la clase JPanel. Esta clase 
es el contenedor que almacena y despliega los objetos gráficamente. 
DrawingArea , a su vez, está contenida dentro de MainFrame. 

Además de ser el área de dibujo utilizada por dichos objetos, DrawingArea tiene 
a su cargo el control de dos listas ordenadas de elementos: shapelist, la lista de 
todos los objetos ShapeModel existentes, y linklist, la lista de todos los objetos 
lnterrelacion . Estas dos listas son las que almacenan los datos de las relaciones 
e interrelaciones, y debido a ello son de gran importancia. 

Esta clase contiene una gran cantidad de métodos. 

setNewCo/orFondo- este método cambia el color de fondo del diagrama, recibe 
como parámetro un valor de tipo Color. 

setNewColorLink- este método cambia el color de las Interrelaciones. Esto se 
logra almacenando el color en una variable local link_ color. 

getLinkColor - esta función es consultada por Interrelación para averiguar el 
color de la línea con la que es dibujada una interrelación . 

borraFiguras - este método público es utilizado para borrar una o más figuras. 
Primero, se recorre la lista de ShapeModels existentes, buscando aquellos que 
estén seleccionados (usando la función ShapeModel.getSe/ected() para 
averiguarlo). Cada vez que encuentra una figura seleccionada, se llama al 
método privado borraFigura(). 

borraFigura - este método es privado, por lo que no es accesible desde otros 
objetos; solamente puede ser llamado a través de otros métodos de 
Drawi ngArea. 

Cuando se manda llamar este método, se recibe como parámetro de entrada un 
valor identificador. Este valor se utiliza, en primer lugar, para recorrer todas las 
Interrelaciones existentes y detectar las que tengan como nodo de inicio o final 
la relación a borrar; una vez detectadas estas relaciones , se manda llamar al 
método borralnterrelacion() para eliminarlas. 

El objetivo de borrar las interrelaciones es el de evitar que existan 
interrelaciones que apunten a un valor nulo. Dicho de otra manera, no pueden 
existir interrelaciones que tengan un solo nodo involucrado. 

Ya que se borran todas las interrelaciones conectadas a la relación 
seleccionada , se remueve este objeto ShapeModel de la lista shapelist y del 
área de dibujo. Finalmente, se repinta de nuevo el diagrama para refrescar la 
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imagen. 

borralnterrelacion - este método borra una interrelación, identificada por el 
parámetro de entrada numlnter. Antes de eliminarla de la lista linklist y del 
diagrama, este método busca los nodos de inicio y final de la interrelación, y les 
reduce el contador de interrelaciones en 1. Este contador se explica mas 
adelante en este capítulo, ya que es usado por el Algoritmo de distribución. 

se/eccionarTodo - recorre todas las relaciones del diagrama, asignándoles en 
verdadero la variable de isSelected. 

nuevoDiagrama - este método limpia el área de dibujo, elimina todas las 
relaciones e interrelaciones de la memoria, pone el color de fondo en blanco, y 
reinicia el contador de identificadores de la clase ShapeModel (para que vuelva 
a comenzar en cero). 

nuevalnterrelacion - este método público manda llamar el método privado de 
addlnterrelacion para crear una nueva lnterrelacion. 

addlnterre/acion - este método privado crea una nueva interrelación en el 
diagrama. Recibe como parámetros de entrada los nodos y atributos de inicio y 
finales, y lo primero que hace es crear una nueva instancia de Interrelación con 
estos parámetros. En segundo lugar, almacena esta nueva Interrelación en 
linklist, y la agrega al diagrama para que pueda ser graficada. 

Antes de terminar, busca los nodos de inicio y fin, y les aumenta el contador de 
interrelaciones en 1. 

addCuadro- este método público crea una nueva relación en el diagrama. 

Recibe como parámetros de entrada el nombre de la relación , la posición en X y 
Y de la nueva relación , un arreglo de tipo String que contiene los atributos de la 
relación, y un identificador que indica cual atributo es una llave primaria. 

Toda esta información es usada para crear una nueva instancia de ShapeModel. 
Este nuevo objeto es almacenado en shapelist y agregado al diagrama, y 
finalmente se repinta el área de dibujo para reflejar los cambios . 

mousePressed (MouseEvent e)- este método detecta que el usuario presionó 
sobre el área de dibujo. Normalmente este evento es ignorado, a menos que la 
función MainFrame.getlnsertandoCuadro() regrese un valor verdadero : esto 
indica que el usuario desea insertar una nueva relación. 

Si es este el caso, DrawingArea utiliza ventanas de diálogo para preguntarle al 
usuario el nombre de la relación , y después entra en un ciclo para preguntarle 
los atributos pertenecientes a esta relación . Una vez capturados estos atributos, 
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se manda llamar la función addCuadro para crear una nueva relación en el 
diagrama. El lugar en el diagrama en el cual el usuario presionó el botón del 
apuntador se obtiene del evento e generado por dicho apuntador; se utilizan las 
funciones e.getX() y e.getY() para obtener las posiciones en X y Y 
respectivamente . 

getShapeList- Regresa la lista de objetos ShapeModel existentes en el sistema. 

getlnterrelacionList - Devuelve la lista de interrelaciones existentes en el 
sistema, linklist. 

getShape(String nombre) - esta función recorre toda la lista shapelist hasta 
encontrar el ShapeModel cuyo nombre concuerde con el parámetro nombre, y 
devuelve dicho ShapeModel. 

getShapeNum - recibe un identificador ID como parámetro, y devuelve la 
posición en la lista shapelist del objeto ShapeModel cuyo identificador 
concuerde con el parámetro. 

getShapeld - recibe un valor de posición shapeNum de entrada, y regresa el 
identificador del objeto ShapeModel que se encuentre en la posición indicada 
por el parámetro. 

seUgetGridStatus - Asigna o consulta el valor de la variable local hasGrid. Esta 
variable es consultada para determinar si se pinta la cuadrícula de fondo o no. 

paintGrid - Recorre el área de dibujo por medio de dos ciclos , y dibuja líneas 
horizontales y verticales como fondo. 

runAigoritmo- este método es uno de los principales métodos de la aplicación. 

Primero, calcula los parámetros bajo los cuales se correrá el Algoritmo de 
Distribución : 

Valor k: este valor se calcula sacando la raíz cuadrada del valor obtenido 
al dividir el tamaño del área de dibujo entre la cantidad de nodos a distribuir. 
Entre mayor sea este valor k , los nodos tenderán a distribuirse a mayor distancia 
unos de otros. 

Factort: este valor representa el grado de enfriamiento del Algoritmo. Este 
parámetro es explicado con mayor detalle en la descripción de la clase 
Algoritmo . 

Iteraciones: este valor es fijo dentro del sistema, para que el ciclo interno 
del Algoritmo se ejecute una cantidad determinada de veces. 

Iteraciones: este valor es obtenido del usuario por medio de una ventana 
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de diálogo. Representa la cantidad de iteraciones que será corrido por el ciclo 
interno del algoritmo. 

Una vez calculados estos valores, el método le envía al objeto Algoritmo todos 
los parámetros, incluyendo a shapelist y a linklist, para después llamar al 
método algoritmo.Distribuir que corre el Algoritmo de distribución sobre estos 
datos. Posteriormente, obtiene del objeto Algoritmo la lista de resultados, y 
recorriendo shapelist actualiza las nuevas posiciones de los objetos 
ShapeModel que contiene (para que el resultado del Algoritmo sea reflejado en 
un cambio del diagrama). Finalmente, repinta el área de dibujo para actualizar el 
diagrama . 

6.2.4 ShapeModel y shapelist 

La clase ShapeModel extiende la clase JComponent de Java, y es la principal 
clase utilizada para representar las relaciones en el sistema. Cada objeto 
ShapeModel tiene un ID único, que es fijado al momento de construir dicho 
objeto, así como el nombre de la relación representada , los atributos de dicha 
relación, su posición X y Y, su alto y ancho, y el color de fondo. Cuenta también 
con una variable booleana isSelected, que sirve para determinar si la figura fue 
seleccionada o no por el usuario. 

Al instanciarse ShapeModel , se utiliza addMouseListener para poder detectar si 
el usuario llega a presionar el botón del apuntador en cualquier punto dentro de 
esta figura. De este modo el usuario puede arrastrar la figura hacia cualquier 
posición dentro del área de dibujo. 

Para evitar que el usuario arrastre una figura fuera de esta área, se detecta la 
posición en X y Y del apuntador, para así calcular si se encuentra dentro o fuera 
del área. En caso de que el usuario continúe arrastrando la figura hacia fuera , el 
sistema no permite que los valores de posición X y Y sean mayores que el 
ancho o alto de la pantalla (tomando en cuenta el alto y ancho de cada figura), 
ni permite tampoco valores negativos. 

Se reemplaza el método paintComponent original de la clase JComponent para 
poder dibujar la figura de acuerdo a las necesidades del sistema. Para cada uno 
de los atributos, así como también para el nombre de la relación, se crean 
figuras de tipo Rectangle para que sean dibujadas en la pantalla, con una figura 
mayor de fondo (que sirve como marco negro, en su estado normal , o como un 
marco de color rojo, cuando la figura se encuentra seleccionada). 



Capítulo 6. Construcción 
---------------------------------------------------------120 

NOMBRE DE LA 
RELACION 

Atributo 1 

Atributo 2 

Atributo 3 

Figura 6.1 Dibujo de una relación con atributos. 

Para simplificar el manejo de todas las relaciones, representadas como un 
conjunto de objetos ShapeModel, se decidió utilizar una lista para contener 
todos estos objetos de modo ordenado. Esta lista , llamada shapeLíst, es del tipo 
Arraylist y permite accesar un elemento en una posición determinada, por 
medio del método get(): 

ArrayLíst.get(integer X) 

Este método permite obtener el objeto situado en la posición X de la lista . Es 
necesario recordar que como otras colecciones de Java, un Arraylist tiene 
numeración cero ; esto quiere decir que el primer elemento de la lista tiene la 
posición O, no la posición 1. 

Se presenta un problema al obtener este elemento: la lista no tiene idea por sí 
misma de que tipo de objetos contiene. Es por esto que es necesario decirle a 
Java que el objeto resultante es del tipo ShapeModel, antes de poder hacer 
referencia al objeto: 

ShapeModel miShape = (ShapeModel) shapeLíst.get(O) 

Al usar (ShapeModel) antes de asignar la salida de shapelist a la variable 
miShape, se realiza una conversión explícita para obtener un objeto de tipo 
ShapeModel. 

Durante todo el funcionamiento de la aplicación, shapelist es transferida entre 
las distintas clases para hacer referencia a las relaciones , en vez de enviar los 
objetos individualmente. 
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6.2.4.1 Funciones públicas de ShapeModel 

ShapeModel cuenta con varias funciones públicas, que son utilizadas por otras 
clases de la aplicación: 

seUgetNombreRelación: sirve para cambiar y consultar el nombre de la relación. 

getShapePosition: regresa la posición (X,Y) de la esquina superior izquierda de 
la figura . 

getCenterPosition: tomando en cuenta la posición en X y Y, así como el ancho y 
alto de la figura, esta función devuelve el punto en X y Y del centro geométrico 
de la figura. 

setNewPosition: cambia la pos1c1on de la figura en el área de dibujo. Recibe 
como entrada la nueva posición en X y Y. 

getAncho, getA/to: devuelven el ancho y alto de esta figura, respectivamente. 

getAtributos: devuelve un arreglo de tipo String, el cual contiene los nombres de 
los atributos pertenecientes a esta relación. 

seUgetlnterrelaciones: sirve para fijar o consultar la cantidad de interrelaciones 
que se conectan a esta relación. Esta función es utilizada durante el algoritmo 
de acomodo, para determinar cuál nodo conviene mover primero durante el 
limpiado de entrecruces. 

seUgetCruces: fija o devuelve la cantidad de cruces que existen en las 
interrelaciones que se conectan con esta relación. Esta función también es 
usada durante el algoritmo de acomodo. 

6.2.5 Interrelación y linklist 

Las interrelaciones representan las referencias existentes entre un atributo de 
un nodo de inicio, y otro atributo de otro nodo final. Son graficadas mediante 
líneas que conectan 2 relaciones. 

La clase Interrelación extiende a la clase JComponent de Java. Todas las 
interrelaciones cuentan con un ID único, generado al momento de instanciar una 
nueva Interrelación. Tienen una variable nodolnicio y nodoFin, que almacenan el 
ID de los objetos ShapeModel correspondientes a los nodos de inicio y fin , y 
también tienen variables AtribNodolnicio y AtribNodoFin que indican hacia cual 
atributo de dichos nodos está conectada la interrelación. 

Al instanciarse un objeto Interrelación, se le asigna un ID por medio de un 
contador estático, con lo que podemos distinguir entre diferentes interrelaciones 
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usando este ID. Haciendo referencia a shapelist, se obtienen los datos de los 
nodos de inicio y fin de esta interrelación , y se obtienen las posiciones X y Y de 
dichos nodos. 

Al momento de dibujarse en la pantalla, cuando se llama el método 
paintComponent() desde el contenedor que tiene la Interrelación, se obtiene 
nuevamente los datos de los nodos. Sin embargo, se necesita hacer un cálculo 
para determinar la trayectoria que tomará la interrelación, dependiendo de la 
posición de los dos nodos. 

Existen seis casos que pueden presentarse al tratar de graficar una 
Interrelación. Estos casos se pueden determinar en base a cuatro variables: 

Lado_izq_1 - representa la posición en el eje X del lado izquierdo de la relación 
de inicio. 

Lado_der_1 - representa la posición en el eje X del lado derecho de la relación 
de inicio. 

Lado_izq_2- representa la posición en el eje X del lado izquierdo de la relación 
final. 

Lado_der_2- representa la posición en el eje X del lado derecho de la relación 
final. 

Los seis casos, y la trayectoria que sigue Interrelación al ser graficada en ada 
uno de ellos, son: 

a) Lado_der_1 mayor que lado_der_2, y lado_izq_1 menor que lado_izq_2. 

La interrelación se dibuja desde el lado izquierdo del nodo de inicio hasta el 
lado izquierdo del nodo final. 

b) Lado_der_1 mayor que lado_der_2, lado_izq_1 mayor que lado_izq_2 
pero menor que lado_der_2. 

La interrelación se dibuja desde el lado izquierdo del nodo de inicio hasta el 
lado izquierdo del nodo final. 

e) Lado_der_1 mayor que /ado_der_2, lado_izq_1 mayor que lado_izq_2 y 
que /ado_der_2. 

En este caso, la interrelación se dibuja del lado izquierdo del nodo de inicio 
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hasta el lado derecho del nodo final 

d) Lado_der_1 menor que lado_der_2 pero mayor que /ado_izq_2, 
/ado_izq_1 menor que lado_izq_2 

La interrelación se dibuja del lado izquierdo del nodo de inicio hasta el lado 
izquierdo del nodo final. 

e) Lado_der_1 menor que /ado_izq_2 

La interrelación se dibuja desde el lado derecho del nodo de inicio hasta el 
lado izquierdo del nodo final 

f) Lado_der_1 menor que /ado_der_2, lado_izq_1 mayor que /ado_izq_2 

La interrelación se dibuja desde el lado izquierdo del nodo de inicio hasta el 
lado izquierdo del nodo final. 

Una vez encontrada la trayectoria, solo queda calcular a que altura (en el eje Y) 
de ambas relaciones se conecta la línea. 

Esta clase tiene varios métodos públicos: 

getlnicio()- Regresa el ID del nodo de inicio de la Interrelación. 

getFin()- Regresa el ID del nodo final de esta Interrelación. 

getAtribNodolnicio() - Regresa el número del atributo al cual se conecta en el 
nodo de inicio. 

getAtribNodoFin() - Regresa el número del atributo al cual se conecta en el nodo 
final. 

getlnterrelacion/0()- Regresa el ID de la Interrelación. 

getPointlnicio() - Devuelve un valor point (X, Y) que indica la posición en la 
gráfica desde donde comienza la Interrelación. 

getPointFin()- Devuelve un valor point (X, Y) que indica la posición en la gráfica 
en donde termina la Interrelación . 

Los objetos lnterrelacion creados por la aplicación son almacenados en una lista 
de tipo ArrayList llamada linklist. Esta lista es transferida entre los objetos 
cuando se necesitan datos de una o más interrelaciones. 

De un modo similar a lo que sucede con shapelist, linklist almacena las 
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instancias de Interrelación como objetos, así que al obtener un objeto de esta 
lista es necesario hacer una conversión explícita para que el objeto resultante 
sea del tipo Interrelación. Esta conversión se hace de la siguiente manera: 

lnterrelacion miLink = (lnterrelacion) linkList.get(O) 

6.2.6 Archivo 

El objetivo principal de esta clase es accesar la información de esquemas en 
archivos que puedan ser leidos por la aplicación y de generar archivos con 
datos similares a los archivos de entrada , que además contenga el estado 
actual en que aparece cada componente del gráfico. 

Dentro de esta clase se dividen en tres pocesos diferentes: leer un archivo, 
escribir datos en él , y por ultimo separar inter la informacion contenida en los 
archivos provenientes de la herramienta de apoyo al diseño de bases de datos y 
el de almacenamiento de posiciones. 

La función leer, accesa al archivo previamente seleccionado mediante un objeto 
de tipo JfileChooser , y almacena la información que lee del archivo línea a 
línea en una instancia de BufferedReader. 

BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader(A)); 
while((lec=br.readLine()) != nu/1){ 

Archivolnfo = Archivolnfo + ""+lec; 
} 

br.close(); 

Como resultado de la lectura se regresa en la variable Archivolnfo el esquema a 
interpretar. Desde el capitulo 4 se muestra la estructura con un diagrama de 
sintáxis necesario para que el archivo proveniente de la herramienta DIBANO 
sea reconocido por el graficador. 

Pare el caso de los archivos almacenados por el graficador se utiliza un 
diagrama de sintáxis similar con una pequeña modificación. (ver figura 6.2) 

La diferencia consiste en que para estos archivos se agrega el valor X como 
coordenada en el eje hotizontal y como coordenada en el eje vertical Y. 
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Archivo 

Descripc ión_Relación Descripción _1 nterrelación 

Descripción_ Relación 

Descripción _1 nterrelación 

Atributo_de_una_Relación Atributo_de_una_Relación 

Atributo de una relación - - -

Nombre_de_Relación 

Posicion 

Coordenada X Coordenada Y 

Figura 6.2 Diagrama de Sintaxis requerido para leer archivo de almacenamiento 

Es entonces que las funciones separar y separarPosicion se utilizan para leer 
estas dos diferentes estructuras y de seccionar por tokens a la variable 
Archivolnfo definidos en estos diagramas de sintáxis y entregar como resultado 
de esta separación , una lista de relaciones y de interrelaciones, incluyendo 
nombres de atributos, tipos de datos y llave primaria. 

Para almacenar el dibujo actual de drawingArea, la clase Archivo cuenta con la 
función Escribir, la cual se encarga de tomar el nombre de archivo seleccionado 
por el usuario y grabar estos datos siguiendo el diagrama de sintaxis antes 
mencionado. 

6.2. 7 Algoritmo 

El algoritmo de acomodo del sistema consta de dos partes principales: un 
algoritmo de distribución , que se encarga de acomodar los nodos en la pantalla 
de tal modo que los nodos traten de mantener una distancia adecuada entre sí , 
separando los nodos que no estén relacionados entre sí , y acercando los nodos 
que tengan interrelaciones que los unan. 
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El algoritmo tiene varias funciones públicas para fijar los parámetros con los que 
se correrá el algoritmo: 

setShapes- Recibe una lista de objetos de la clase ShapeModel, que contiene 
la información de las distintas relaciones. 

setArea - Recibe de entrada el alto y ancho de la ventana de dibujo. Estas 
variables son utilizadas para calcular las posiciones mínimas y máximas de las 
relaciones. 

setDatoslnterrelacion- Recibe una lista de objetos de la clase Interrelación, que 
contiene la información de las interrelaciones existentes. 

setParametros - Recibe de entrada el valor de k, que representa la distancia 
adecuada entre las distintas relaciones , así como el valor de factor_t, que 
representa el porcentaje de enfriamiento usado por el algoritmo. 

Al crearse el objeto Algoritmo, el constructor recibe de entrada un valor iter que 
determina el número de iteraciones que será corrido el algoritmo de distribución , 
explicado con más detalle en el punto siguiente. 

6.2. 7.1 Distribución 

El algoritmo de distribución utiliza una serie de distintas funciones para calcular 
la distancia entre relaciones, la fuerza con la que es repelida o atraída cada 
relación , el ángulo de dicha fuerza , así como varias funciones de manejo de 
vectores para poder hacer los cálculos correspondientes a la suma y resta de 
fuerzas de atracción y repulsión sobre cada una de las relaciones. 

Para no arriesgar la información de las relaciones al momento de ejecutar este 
el algoritmo, se utiliza una clase secundaria llamada datosNodo, que contiene 
información relativa a la posición de cada relación, la fuerza resultante ejercida 
sobre esta relación , el ángulo de dicha fuerza, así como otros datos como el 
nombre y el ID de la relación . Todos los cálculos dentro del algoritmo son 
llevados a cabo usando esta información. 

El funcionamiento de esta parte del algoritmo es el siguiente: 

1. Para cada par de nodos, se obtiene la fuerza de repulsión entre ambos. 

Primero se usa la función privada distanciaNodosOrillas, que devuelve la 
distancia mínima entre 2 relaciones. Esta función es explicada posteriormente 
con más detalle. La función anguloNodos obtiene el ángulo de esta fuerza entre 
nodos. 
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Para evitar que se hagan demasiados cálculos, y que los nodos lejanos afecten 
demasiado a algún nodo al momento de calcular las fuerzas ejercidas sobre él, 
existe una limitante impuesta en el algoritmo: los nodos que se encuentren a 
una distancia mayor a 2 veces el valor de k, no ejercen fuerzas de repulsión 
entre sí. De este modo solamente los nodos cercanos son los que influyen de 
modo repulsivo sobre cada nodo. 

La fuerza de repulsión que ejerce el segundo nodo de cada par sobre el primero 
se obtiene por medio de una función llamada funcionFr que devuelve la fuerza 
en base a dos valores: la distancia entre ambos nodos, y la distancia adecuada 
entre nodos, almacenada en la variable k. 

Se suma al nodo uno esta fuerza, junto con cualquier fuerza que haya recibido 
anteriormente de algún otro nodo. Se utilizan un par de funciones para hacer 
esta suma vectorial , y se almacenan la fuerza y el ángulo resultantes de vuelta 
en el nodo. 

///'"' 

.-----~~ 

NOD02 

NODO 1 

Figura 6.3 Fuerza de repulsión entre dos nodos. 

2. Para cada arista, se obtiene la fuerza de atracción entre ambos nodos. 

De un modo similar al proceso para calcular la fuerza de repulsión entre nodos, 
se obtiene la distancia entre los dos nodos que conforman el inicio y fin de esta 
interrelación , y esta distancia es introducida a la función llamada funcionFa, que 
regresa la fuerza de atracción resultante sobre ambos nodos. 

A ambos nodos se le suma esta fuerza de atracción, teniendo cuidado en 
invertir la dirección para que ambos ángulos apunten uno hacia el otro 
(representando la atracción entre los dos nodos). 
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NOD02 

NODO 1 

Figura 6.4 Fuerza de atracción entre dos nodos. 

3. Suma de fuerzas para determinar distancia y angulo de movimiento. 

Se suman todas las fuerzas ejercidas sobre cada uno de los nodos, y la fuerza 
resultante (con su correspondiente ángulo) representa la distancia y ángulo en el 
que se puede mover el nodo. 

Sin embargo, como parte del algoritmo, existe una distancia máxima que puede 
recorrer cada nodo por iteración. Esta distancia está representada por el valor t, 
y cada iteración el valor es multiplicado por factor_t (que siempre es menor a 1) 
de modo que en cada iteración subsecuente, la distancia máxima que puede 
moverse cada nodo va disminuyendo. De este modo, los primeros movimientos 
son grandes y causan grandes cambios en las posiciones de los nodos, 
mientras que conforme transcurren las iteraciones, se va refinando cada vez 
más su posición fina . 

Sin embargo, una vez recorrido todo el algoritmo, hay que revisar que la 
posición final de los nodos no contenga cruces entre interrelaciones, empalmes 
entre nodos, o sobreposiciones de nodos sobre interrelaciones. Es ahí donde 
entra la segunda parte del algoritmo de acomodo del sistema. 

Una vez que termina de correr el algoritmo de limpieza de pantalla, se actualiza 
la lista Shapelist para que DrawingArea pueda graficar las nuevas posiciones 
de las relaciones. 



Capítulo 6. Construcción 
---------------------------------------------------------129 

6.2. 7 .1.1 Funciones relacionadas 

Función distanciaNodosOrillas - Se utiliza para calcular la distancia mmrma 
entre 2 relaciones, teniendo como información la posición X y Y de cada 
relación, y sus respectivas altura y anchura. 

Primero, se obtiene el área de ambos cuadros, partiendo de la información que 
se tiene. Es creado un arreglo de tipo Point con las 4 esquinas del primer nodo, 
y se crea también un arreglo de tipo Line20.0ouble con los 4 lados que 
conforman el segundo nodo. 

La clase Line de Java tiene una función útil, Line.ptSegDist(Point p) que 
devuelve la distancia mínima entre un segmento de línea y un punto en X,Y. 

\ 
\ 

\ 

''{-JODO 1 
' \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

NOD02 

Figura 6.5 Función Line.ptSegDist de Java 

Se recorren ambos arreglos para obtener la distancia entre cada uno de las 
esquinas del primer nodo, y cada una de los segmentos de línea del segundo 
nodo. La distancia mínima que resulte de cualquiera de estas combinaciones, es 
a su vez la distancia mínima entre ambos nodos. 

6.2.7.2 Limpieza de pantalla 

Existen tres casos problema al momento de graficar que son: cruces, empalmes 
y sobreposiciones. El algoritmo de distribución disminuye la cantidad de 
ocurrencias de estos casos gracias a su distribución de nodos. Sin embargo, no 
garantiza que no existan estos casos. Para detectar si se dan estos casos o no, 
y para intentar resolverlos, se utiliza otro algoritmo basado de modo general en 
el algoritmo de Recocido Simulado. 
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Los casos problema al graficar son: 

NODO 2 

NODO 1 

NOD03 

NOD04 

Figura 6.6 Cruces de línea 

NODO 1 

Sobreposición 

NODO 1 

NOD04 

Figura 6. 7 Sobreposición de 
nodo con línea 

NOD02 

Figura 6.8 Empalme de nodos 
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Se utiliza una función llamada evaluarPesos para calcular el "peso" de la 
distribución actual. 

El primer paso consiste en calcular el peso actual. Si el peso es igual a cero, 
significa que no existen conflictos que resolver, y no es necesario correr el 
algoritmo de limpieza de pantalla. De lo contrario, se inicia un ciclo de 150 
iteraciones donde se intenta reducir este peso. 

Esta cantidad de 150 iteraciones fue escogida debido a que se necesitan 
suficientes intentos posibles para poder hacer una buena cantidad de 
movimiento de nodos, evitando el tener un ciclo sin un límite máximo de 
iteraciones para evitar que llegara a darse un ciclo infinito (arreglar un cruce 
causando otro , arreglar el nuevo cruce creando nuevamente el primero, y así 
sucesivamente). 

Para eliminar intersecciones: se buscan los nodos que tengan la mayor cantidad 
de intersecciones en sus interrelaciones. Una vez que se tiene la lista de 
candidatos a ser movidos, se busca el nodo con el menor número de 
interrelaciones conectadas. Este es el nodo a ser cambiado de posición. 

La idea detrás de esta selección, es que al escoger entre un nodo que tenga 
varias interrelaciones conectadas, y un nodo que tenga menos interrelaciones, 
es mejor escoger el segundo ya que mover un nodo con muchas interrelaciones 
aumenta la probabilidad de causar cruces o sobreposiciones en otra parte del 
diagrama. 

Una vez detectado el nodo candidato , se obtiene una copia de su posición 
actual y del peso actual , y después se mueve a una posición aleatoria dentro de 
la pantalla. Después de este movimiento se calcula el peso total nuevamente: si 
el peso total es menor al peso anterior, entonces se ha llegado a una mejor 
distribución, y se almacena su nueva posición. De lo contrario , el movimiento 
empeoró la distribución así que se le asigna su antigua posición, y el algoritmo 
continúa su proceso. 

Continúa con un procedimiento similar para eliminar los empalmes entre 
distintos nodos, así como para eliminar las sobreposiciones de nodos sobre 
interrelaciones. 

Este algoritmo se repite hasta alcanzar las 150 iteraciones o hasta alcanzar un 
peso total de cero (lo cual indicaría que la distribución de los nodos no tiene 
ningún caso problemático que resolver). 
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6.2.7.2.1 Función evaluarPesos 

Esta función es utilizada por el algoritmo de limpiado para calcular el peso total 
de la distribución actual. Cada arista , cada empalme y cada sobreposición 
aumentan el costo en una proporción distinta (de modo que sea preferible una 
sobre otra). Por ejemplo, teniendo un cruce de interrelaciones, es preferible 
mover un nodo y eliminar el cruce, aún si el resultado es un empalme que antes 
no existía, ya que el peso de un cruce es mayor que el peso de un empalme. 

Una distribución se considera que es "mejor" que otra, si tiene un peso menor 
que la segunda. A continuación se detalla el proceso para calcular este peso: 

Se recorren todas las aristas para detectar los cruces, utilizando la función de 
Java Line.intersects para encontrar esos cruces. Al hallar un cruce, es necesario 
hacer dos cosas: 

1- Aumentar el contador de intersecciones de cada uno de los 4 nodos 
involucrados. 

Cada elemento datosNodo tiene un contador de intersecciones, que se utiliza 
para detectar cuales nodos son los mejores candidatos a ser acomodados. 

2- Aumentar el costo total de la distribución de acuerdo a un peso 
determinado. 

Mientras se recorre cada arista , después de detectar si tiene cruces con alguna 
de las otras aristas, se detecta si tiene alguna sobreposición con algún nodo 
distinto a los nodos de los extremos. De ser así, se aumenta el costo total de la 
distribución y al nodo se le aumenta el contador de sobreposiciones. 

Por último, se revisa si algún par de nodos se empalman y de ser así, se 
aumenta el contador de empalmes de cada uno de ellos, y el costo total de la 
distribución también. La suma total de todos estos pesos es la salida de la 
función. 
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Conclusión 

En este capítulo se describieron las principales clases utilizadas por el sistema 
para poder cumplir con los requerimientos obtenidos en el análisis. Como se 
pudo observar, las clases fueron desarrolladas a partir de los objetos 
investigados durante la etapa de diseño. 

El uso de un ambiente de desarrollo como el JCreator es altamente 
recomendable , ya que facilita el desarrollo de aplicaciones en Java, es sencillo 
de utilizar y es suficientemente amigable para que pueda ser usado por 
personas con poca experiencia previa en el área de la programación . 
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7. PRUEBAS 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas durante el desarrollo y 
liberación del sistema. Se detallan las circunstancias relacionadas con los casos 
y los resultados obtenidos, así como algunas imágenes que muestran las 
imágenes resultantes. 

7.1 Objetivo de las pruebas 

El uso de pruebas durante la etapa de implementación es recomendable para 
detectar problemas en el código que pudieran haber escapado durante el 
proceso de desarrollo. En el caso de esta aplicación, tenemos varios tipos de 
pruebas que son detallados a continuación . 

7.2 Pruebas de entrada de elementos 

En esta sección se documentan las pruebas relacionadas con entrada de 
elementos nuevos al sistema, ya sea de modo manual o desde un archivo. 
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Nuevo nodo con atributos 

Al seleccionar el menú de Figuras- Relación- Nueva, el cursor del apuntador 
cambia a una cruz, que colocamos en el Área de dibujo. 

Se abre la ventana para recibir los datos de la nueva Relación 

Tabla 7.1 Prueba Insertar nodo desde el menú 

Prueba: Cap!ur~i el. n_om~re de la r~lación ~ 

1 
!. Ac;~c;ión. . . 1 g§p!l:Jra~ _~l)'l_Q~~rE:!gel§ __ QU~.'{§ r~I_§Ci.2.J'l .~.n_}§ VE:!)'ltan? ge_g!áiQg(? _! 

~esultad Se abre la ventana para recibir los datos de la nueva Relación ¡• 

.· ···· . ... ····· 

~ión 1 g~aQ_c;~I§L la_.c;§P!Ut:.éJ .. d~Ln~Q!.b~~ 9.~ lél.J:l.ueva relación 

Resultad 

Tabla 7.2 Capturar el nombre de la relación 

1 Resultado 

1 .... 

Tabla 7.3 Prueba Capturar los atributos 
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Tabla 7.4 Prueba Capturar los tipos de dato 

Nueva interrelación 

Tabla 7.5 Prueba Insertar una nueva interrelación desde el menú 

Tabla 7.6 Prueba Insertar una nueva interrelación desde el botón de 
1 nterrelación 
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Resultado Se almacena la relación y el atributo seleccionados 
1 Se abre la ventana de selección de la segunda relación y su 

atributo correspondiente 

1 [Ac~--.. ·-l~~s;gger una relación de inicio! y p_r:esionar el botón OK 

~ 1 Resultado 
: ! 

1 
!., 

Tabla 7.7 Prueba Seleccionar la relación de inicio 

Se almacena la relación seleccionada, con el primer atributo 
de la lista 

Tabla 7.8 Prueba Seleccionar la relación de fin 
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Importación de archivos 

Tabla 7.9 Prueba Importar un archivo generado por la aplicación DIBANO 

Recuperación de archivos de posición 

Seleccionar un archivo de texto de tipo distinto y presionar 
Abrir 

[~~-Q~~F?!!~g~-~na ventana ;-dvirti;ndo de u~- error en ; archiv·~=] 

Tabla 7.1 O Prueba Abrir un archivo de posición generado por el Graficado 
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Nuevo Diagrama 

Se puede crear un nuevo diagrama desde el menú de Archivo - Nuevo 
diagrama, desde el botón de diagrama en blanco, o utilizando la combinación de 
teclas Control y N. 

Tabla 7.11 Prueba : Nuevo Diagrama desde el menú de Archivo 

7. 3 Pruebas de eliminación de elementos 

Estas son pruebas relacionadas con las funciones del sistema que se encargan 
de eliminar elementos ya existentes . 

Eliminación de nodos 

El método de eliminación de nodos comienza seleccionando un nodo al 
presionar dentro de su figura una vez con el apuntador. Esta selección es visible 
ya que la figura tiene ahora un marco rojo en lugar de tener un marco negro. 

Existen tres maneras de borrar un nodo: 

1. Por medio del menú de Figuras- Relación- Borrar 

2. Por medio del teclado, usando la tecla de Suprimir 

3. Presionando el botón de Borrar en la barra de Herramientas 
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Tabla 7.12 Prueba Nuevo Eliminación de un nodo 

Tabla 7.13 Prueba Eliminación de varios nodos 
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Eliminación de interrelaciones 

Para eliminar una interrelación es necesario entrar al menú de Líneas 
Interrelación- Borrar y escoger alguna de las interrelaciones disponibles. 

Tabla 7.14 Prueba Borrar una interrelación 

7.4 Pruebas de distribución visual 

Estas pruebas corresponden a la categoría de selección y distribución de nodos 
dentro del gráfico 

Selección de nodos 

Tabla 7.15 Prueba Seleccionar un nodo 

BIBUOTECA 
UNMRSIOAD DE MONTERREY 
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1 Presionar sobre un n?do seleccionado 

~-:...._:c::::......::::.::::......::::.::::......::::.::::.....l El ~?~op~rm~ne~e seleccionado--~------::::......::::.-.....c. 
------

Presionar dos veces rápidamente sobre un 
seleccionado 

Tabla 7.16 Prueba Seleccionar un nodo (continuacion) 

Movimiento de nodos 

Presionar sobre un nodo, arrastrarlo por el área de dibujo y 
soltarlo en otraposición 

1 ~1 n,??o perrna~e~~ en la posicié>n e~ la que fue soltado 
¡-----------

Presionar sobre un nodo y arrastrarlo fuera del área de dibujo 
" ~ 

Tabla 7.17 Prueba Mover un nodo 

Distribución automática 

Tabla 7.18 Prueba Mover un nodo 
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Esquema previo de prueba, antes de correr el algoritmo: 

uno 

Figura 7.1 Dibujo antes del algoritmo 

Esquema final después de correr el algoritmo de distribución: 

Figura 7.2 Dibujo después del algoritmo 

Formato del área de dibujo 

Estas pruebas incluyen los cambios en la presentación visual del área de dibujo, 
no en la distribución de los elementos. 
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Tabla 7.19 Prueba Cambio de color de líneas 

Tabla 7.20 Prueba Cambio de color de líneas 

7.5 Pruebas de salida de datos 

En esta sección se documentan las pruebas relacionadas con la salida de datos 
nuevos al sistema, ya sea de modo manual o desde un archivo. 
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Grabar a archivos 

relaciones, interrelaciones y sus posiciones. 

Este archivo puede ser revisado desde un bloc de notas, o 
puede ser Abierto desde la aplicación misma para 
comprobarlg 

Tabla 7.21 Prueba Grabar a un archivo 

Exportación a Microsoft Word 

Tabla 7.22 Prueba Exportar la imagen a Word 
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Vista de una imagen proveniente del Graficador, insertada en Word desde el 
Clipboard: 

Figura 7.3 Dibujo almacenado en Clipboard 

Conclusiones 

Los beneficios de hacer pruebas al terminar el proyecto son variados. Por un 
lado, se obtiene una mayor calidad en el producto terminado, ya que permite 
detectar errores que pudieran haber escapado del proceso de desarrollo sin 
detectarse. Por otro lado, al momento de pensar en las posibles pruebas del 
sistema, existe una oportunidad de pensar en nuevas mejoras al sistema, que 
pueden ser implementadas en una siguiente versión del producto. 

Es por ello que la etapa de pruebas es tan importante como el resto de las 
etapas por las que atraviesa un sistema, desde su concepción hasta su entrega 
al usuario final. 
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8. Conclusiones 

Uno de los beneficios personales que se obtienen al desarrollar un sistema 
nuevo, aún mas siendo un Proyecto de Evaluación Final, es el de poder ayudar 
a otras personas que en algún momento puedan seguir nuestros pasos. El 
informarles de los caminos sin salida y las opciones equivocadas que se 
pudieron tomar durante este tiempo es igual de importante, si no es que más, 
que el revelarles cual es la solución final. 

Un claro ejemplo de esto es el de la investigación de algoritmos de distribución 
de grafos. La información disponible acerca de estos temas muchas veces se 
encuentra en un nivel de complejidad tan alto, que un estudiante promedio no 
puede comprender fácilmente lo que están tratando de explicar. Por eso se 
espera que los lectores de este documento puedan aprovecharlo para entender 
un poco mejor los temas aquí tratados. 

El análisis y diseño orientado a objetos, que en algún tiempo tuvo mucho auge, 
con el paso del tiempo se convirtió en una metodología más de un grupo cada 
vez mayor. Conforme pasan los años, más y más autores exponen las 
metodologías de análisis y diseño que ellos consideran más útiles que las 
existentes en el mercado. 
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Sin embargo, el hecho de que el lenguaje Java sea un lenguaje más universal , 
independiente y sencillo de utilizar que otros lenguajes existentes, hace que la 
metodología de análisis y diseño orientado a objetos vuelva a ser una buena 
opción para el desarrollo de un sistema. Ya que el lenguaje Java también está 
orientado a objetos, es más sencillo de integrarse a esta metodología . 

Otra ventaja del lenguaje Java es que no es un lenguaje propietario: existen 
muchas compañías ofreciendo plataformas de desarrollo para Java, muchas de 
las cuales son gratuitas, o bien tienen versiones gratuitas y más sencillas de sus 
plataformas de desarrollo, que ofrecen en su versión completa con un costo 
mayor. 

Una vez terminado el desarrollo de la aplicación, la Universidad de Monterrey 
tiene la oportunidad de investigar las mejoras que consideren que se pueden 
realizar sobre el sistema. El lenguaje Java facilita el reuso de los componentes 
aquí utilizado, en caso de que existan otras aplicaciones que puedan expandir 
su funcionalidad . 

Esperamos que la aplicación cumpla con las expectativas de los alumnos, 
quienes eventualmente serán los usuarios finales de nuestro sistema. La 
facilidad de uso, una presentación simple y atractiva, y un sistema que fuera 
transparente para el usuario, fueron algunas de las características que 
estuvieron siempre presentes durante todo el proceso de análisis, diseño e 
implementación. 

Por nuestra parte, sabemos que los conocimientos que aprendimos durante la 
creación de nuestro sistema, nos serán de gran utilidad para nuestra vida 
profesional. Esperamos que en un futuro tengamos la oportunidad de seguir 
trabajando con esta tecnología, tan interesante y retadora como muy pocas que 
hayamos conocido. 
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8.1 Trabajos futuros 

En las etapas de desarrollo de esta aplicación , se detectaron varias áreas de 
oportunidad en las que es posible trabajar en un futuro, para mejorar la 
funcionalidad del sistema. 

• Aprovechando la tecnología Java, modificar este sistema para que pueda 
ser corrido desde una página de Web. Esto podría permitir que un mayor 
número de alumnos pudieran practicar con la herramienta, desde otras 
localidades. 

• Utilizar manejadores de bases de datos para importar estructuras desde 
una base de datos, como Microsoft Access o SOL Server. Aunque el 
sistema no maneja datos, y por lo tanto no podría considerarse como una 
herramienta de consulta de información, sí tiene la capacidad de manejar 
las estructuras de tablas y campos para desplegarlas en la pantalla. 

• Permitirle al usuario cambiar los parámetros del algoritmo de distribución, 
para que pudiera observar los distintos resultados que se obtienen al 
cambiar dichos parámetros. 
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Overvíew Package Class Use Tre-ª D~Rreca.ted ln@_x HeJR JavaTM 2 P/atform 
Std. Ed. vl.4.2 PREV NEXT 

Java"! 2 Platform, Standard Edition, v 1.4.2 
API Specification 

This document is the API specification for the Java 2 Platform, Standard Edition, version 1.4.2. 

See: 

Java 2 Platform Packages 

jaYf!A!P-PJ~J 
Provides the classes necessary to create an applet and the classes an applet uses to 
communicate with its applet context. 

Jª.\'ll,_:nvJ 
Contains all ofthe classes for creating user interfaces and for painting graphics 
and images. 

ht:\'!J,ll.Yr.tcolQr Provides classes for color spaces. 

J¡!ya,a'\'l't,!la_tatra_ILskr 
Provides interfaces and classes for transferring data between and within 
applications. 

Drag and Drop is a direct manipulation gesture found in many Graphical U ser 
j;n'a.a')'l't.d n_d Interface systems that provides a mechanism to transfer information between two 

entities logically associated with presentation elements in the GUI. 

j ªYJ.I~ a iVÍ. e_y_~!Ú 
Provides interfaces and el as ses for dealing with different types of events fired by 
A WT components. 

ja_v_a,a'\'l't_,_fQ!!t Provides classes and interface relating to fonts. 

jaY.ll-'aw_t.g~-º-!!1 
Provides the Java 20 classes for defining and performing operations on objects 
related to two-dimensional geometry_ 

javª,awt.im Provides classes and interfaces for the input method framework. 

j ava~<t~JJJ!L.~Pi 
Pro vides interfaces that enable the development of input methods that can be u sed 
with any Java runtime environment. 

j!:lY!.I .!.I~'ÜI!l_ag~ Provides classes for creating and modifying images. 

j!.lya,:l_wt,lll!_agf_._r_enderahle Provides classes and interfaces for producing rendering-independent images. 

j!.l.va.<nv.t, pxinJ Provides classes and interfaces for a general printing API. 

j11vª.b_eaRs. 
Contains classes related to developing beans -- components based on the 
JavaBeans'M architecture. 

jaY.a..bean.s.~bean~_o!lt_e~_t Provides classes and interfaces relating to bean context. 

j;,1va_jQ 
Provides for system input and output through data streams, serialization and the 
file system. 

J<.lYll.J.l!.!lg 
Provides classes that are fundamental to the design of the Java programming 
language. 

j:n'.a_.Jªng..r~f 
Pro vides reference-object classes, which support a limited degree of interaction 
with the garbage collector. 

jªY.ll.,lang._r:efle_ct 
Provides classes and interfaces for obtaining reflective information about classes 
and objects. 

java.mªtJ:! 
Provides classes for performing arbitrary-precision integer arithmetic 
(Biglnteger) and arbitrary-precision decimal arithmetic (BigDecimal). 

ja..v_a_. o~t Provides the classes for implementing networking applications. 

J:n'a ,lllQ 
Defines buffers, which are containers for data, and provides an overview ofthe 
other NIO packages. 

/ ') 
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Defines channels, which represent connections to entities that are capable of 
il!Ya,.ni !h~_bm!!lds performing 1/0 operations, such as files and sockets; defines selectors, for 

rnultiplexed, non-blocking l/0 operations. 

javª&iJl,rn l!f!D~~-·-spi Service-provider classes for the j ava_.:J:li_o . cha.!!_ne;J,..§. package. 

jf\ya.JllQ_,_C_b1!!~~t 
Defines charsets, decoders, and encoders, for translating between bytes and 
Unicode characters. 

jav_a.!1JQ.!:.IJ1!1·~et.sp_i Service-provider classes for the j ava . ni_s>. c harset package. 

j-ª Y-ª.,r.mJ Provides the RMI package. 

j-ªya,.r_mi,a ctjy1!_t_io n Provides support for RMI Object Activation. 

jaya. rm_i. dg~: Provides classes and interface for RMI distributed garbage-collection (DGC). 

jJ!Tit~rm.i~r~istry Provides a class and two interfaces for the RMI registry. 

jm~a . r_m1_set:__v_¡~r Provides classes and interfaces for supporting the server side of RMI. 

il!TI!...S_~u rity Provides the classes and interfaces for the security frarnework. 

j_av.:hs_e_<:__y rity~ad 
The classes and interfaces in this package have been superseded by classes in the 
java.security package. 

j.ª--Y.l!,s~cwjty,_~r_t 
Provides classes and interfaces for parsing and rnanaging certificates, certificate 
revocation lists (CRLs), and certification paths. 

Provides interfaces for generating RSA (Rivest, Sharni r and Adlernan 

j_ª-YJ!.,~wsity,inte rfªces 
AsyrnrnetricCipher algorithrn) keys as defined in the RSA Laboratory Technical 
Note PKCS#l , and OSA (Digital Signature Algorithrn) keys as defined in NIST's 
FIPS- 186. 

.i-ª--Yll ,se!:!lxity_álle_!: 
Provides classes and interfaces for key specifications and algorithrn pararneter 
specifications. 

jf\YJ:\,S_Q] 
Provides the API for accessing and processing data stored in a data source 
(usually a relational database) using the Java"' prograrnrning language. 

j !:l}'J!,text 
Provides classes and interfaces for handling text, dates, nurnbers, and rnessages in 
a manner independent of naturallanguages. 

Contains the collections framework, legacy collection classes, event rnodel, date 

jª--"ª-· u!i! and time faci lities, intemationalization, and rniscellaneous utility classes (a string 
tokenizer, a randorn-nurnber generator, anda bit array). 

j_ay:¡_,_ytiUl!r 
Provides classes for reading and writing the JAR (Java ARchive) file format, 
which is based on the standard ZIP fi le format with an optional rnanifest file. 

jaYl!.JLtiU_o_ggirrg 
Provides the classes and interfaces of the Java" ' 2 platform's core logging 
facilities. 

jl!_v__a_,J.!J.ilp_r_eJs 
This package all ows applications to store and retrieve user and systern preference 
and configuration data. 

j ªY R.!l tiJ.J·_e_g ~ 
Classes for rnatching character sequences against pattems specified by regu lar 
expressions. 

j:IXl!~!lJiJ.tiR Provides classes for reading and writing the standard ZIP and GZIP file forrnats. 

jl!y_M,J!~_ces~b.ili.ty 
Defines a contract between user-interface components andan assisti ve 
technology that provides access to those cornponents . 

j_¡n:__a__x._cr_y.n.t-º Provides the classes and interfaces for cryptographic operations. 

j-ª.v _ _ax ._o:ypto.i!tt~r.fl!c~s 
Provides interfaces for Diffie-Hell rnan keys as defined in RSA Laboratories' 
PKCS #3. 

iª-Y.l!_l\ ,~s~vp_t_o_,s_p~_c 
Provides classes and interfaces for key specifications and algorithrn pararneter 
specifications. 

Ül.Yª-~~im___ag~i.!l The rnain package ofthe Java lrnage l/0 API. 

j1\Y_l!_x. i m_l!gei Q,ev_mt A package of the Java lrnage 110 API dealing w ith synchronous notification of 
events during the reading and wri ting of images . 

i:lY-ª X~Í!!Higci.Q.dJl~.tª.d-ª.Í-ª A package of the Java lrnage 1/0 API dealing with reading and writing rnetadata. 
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j:¡_y~~-'jl]l_a_g~_i.!l~P1Yginsjp~_g Classes supporting the built-in JPEG plug-in_ 

j a v ll.X.itn_ll_g~ioApi 
A package ofthe Java lmage 1/0 API containing the plug-in interfaces for 
readers, writers, transcoders, and streams, and a runtime registry. 

jm~¡¡_x_.LI!!-ªg~j_Q.,s_tr~ª m 
A package of the Java Image 1/0 API dealing with low-level 1/0 from files and 
streams. 

1ª-y_ª~ ll.ll_ffit!!g Provides the classes and interfaces for accessing naming services. 

j a vax._JJ a_mi!l_g,_d_jr_~!:to ry 
Extends the j avax . naming package to provide functionality for accessing 
directory services. 

j_¡¡ )éª_x . .nªm.irrg. ev en t 
Provides support for event notification when accessing naming and directory 
serv1ces. 

j a v llX._JLa .!!1 i n gJdJa.P Provides support for LDAPv3 extended operations and controls. 

.Í.Il.J:!!X,I!.Il m in~p_i 
Provides the means for dynamically plugging in support for accessing naming 
and directory services through the j avax . n aming and related packages. 

j_:mn&¡¿t Provides classes for networking applications. 

j-ªv_ax.n_~j.ss! Provides classes for the secure socket package_ 

jli_Y-ªX,p r i11J Pro vides the principal classes and interfaces for the Java"' Print Service API. 

jllv.:n,_J1rinJ,ªttrib.Jij!!_ Provides classes and interfaces that describe the types of JavaTM Print Service 
attributes and how they can be collected into attribute sets. 

jll va ~~R-rl!I t.a ttri b u_te.s~n da r_d 
Package javax.print.attribute.standard contains classes for specific printing 
attributes. 

jªXll:>;,p_d _nJ,_eY.eJJJ: Package javax.print.event contains event classes and lis tener interfaces. 

jª_yax.rrrü Contains user AP!s for RMI-IIOP. 

Ü!Yax,mü._CQR6.A Contains portability AP!s for RMI-IIOP. 

.Íll.Yl!X,_s~_<;u_rj_ty,aRtb This package provides a framework for authentication and authorization . 

This package provides the classes necessary for services to interact with 

j a_y_a x,s_ec!!rjt)',ª-Yth ._c_!lJj_bac_k 
applications in order to retrieve information (authentication data including 
usemames or passwords, for example) orto display information (error and 
warning messages, for example) . 

.Íl!Y!IX.!!_g~l!I.itx,a uth_.l.<..íL~ros 
This package contains utility classes related to the Kerberos network 
authentication protocol. 

ja_YII_K,se_cJ¡ r i.J:y_.ªJ.Jtb .Jo_gi.n This package provides a pluggable authentication framework. 

.ÍfiYaA,sg_cu__ri_ty._¡uJtb .spj 
This package provides the interface to be used for implementing pluggable 
authentication modules. 

.ÍilY.llX,.S_ec uri.!:x,a u t IJ,¡¡50º 
This package contains the classes that should be used to store XSOO Principal and 
XSOO Prívate Crendentials in a Subject. 

j_¡¡v_al',H'J:_!!!"i.l:y.cert Provides classes for public key certificates. 

ja_yªx~.s_Q!!.ml.mict! 
Provides interfaces and classes for 1/0, sequencing, and synthesis of MIO! 
(Musical Instrument Digital Interface) data. 

j aY.ll x. s o.JI.n{l~rnüU .. _s_pj 
Supplies interfaces for service providers to implement when offering new MIDI 
devices, MIDI file readers and writers, or sound bank readers. 

.iav.l!):,s_Qu_rul_.sam p~d 
Provides interfaces and classes for capture, processing, and playback of sampled 
audio data. 

j_li_Y.l!): .SO_Uil_Q.S!UDPJ~(IA_pj 
Supplies abstract classes for service providers to subclass when offering new 
audio devices, sound file readers and writers, or audio format converters. 

.ia.YJt~_!i1Jl 
Provides the API for server side data source access and processing from the 
JavaT" programming language. 

.Í.l!YªXáwi!!_g 
Pro vides a set of " lightweight" (all-Java language) components that, to the 
maximum degree possible, work the same on al! platforms . 

.Í_l!Yl!_MW i ngJ>.!J_[{I_í_r Provides classes and interface for drawing specialized borders around a Swing 



Overview (Java 2 Platform SE v1.4.2) Página 4 

componen t. 

jªy-ªx,swlrrg&olorcJ:¡__Q_Q~_e_r Contains classes and interfaces used by the JColorChooser component. 

j_lly;n;~Lmrrg&venj; Provides for events fired by Swing components. 

ÜLVJ.l_x_.swi_Q_gj}_l_~hoo~r Contains classes and interfaces used by the JFileChooser component. 

ün'a x._~iDg_.plll.f 
Provides one inte1face and many abstract classes that Swing uses to provide its 
pluggable look-and-feel capabilities. 

j_axRx~.s.wing,pJ¡¡_f,_b_lt~l~ Provides user interface objects built according to the Basic look and feel. 

jiD'JtMwln~P-JaL_rn_~_t-ªJ 
Provides user interface objects built according to the Java look and feel (once 
codenamed Meta[), which is the default look and feel. 

jlty_ll_~_,smng,p_la f.rrutlti Provides user interface objects that combine two or more \ook and feels. 

j¡¡_v-ª ~,s~iiJg. ta_bl~: Pro vides classes and interfaces for dealing with j avax. swing . JTable. 

j¡:¡vax.nying,J.:tlt 
Provides classes and interfaces that deal with editable and noneditable text 
components. 

j_¡n:¡¡~,s_wing,t~;xJ..hL!JlJ 
Provides the class HTMLEdi torKi t and supporting classes for creating HTML 
text editors. 

jl!.Yªx._swin~t_~~t. h trn l. parser Provides the default HTML parser, along with support c\asses. 

jª-vax~_wlrrg.text_._[jJ Provides a class (RTFEdi torKi t) for creating Rich-Text-Format text editors. 

j¡¡_yax.swin_g,tree Provides classes and interfaces for dealing with j avax. swing. JTree. 

jª-yª_s.s_yvjrrg,_u n d Q 
Allows developers to provide support for undo/redo in applications such as text 
editors. 

j.<l_yJ.l_xJ.rllJl S.Itúi on Contains three exceptions thrown by the ORB machinery during unmarshalling. 

Provides the API that defines the contract between the transaction manager and 
jl"!v_ax_._trJl_u~acti_Qn,xa the resource manager, which al\ows the transaction manager to enlist and delist 

resource objects (supplied by the resource manager driver) in JT A transactions. 

ja_mx,;.: m!.._pªrs~rs Provides classes allowing the processing ofXML documents. 

ja_yM.xm1tr-ª_nsfor_m 
This package defines the generic AP!s for processing transformation instructions, 
and performing a transformation from source to result. 

j_:t_ Ya_JLxml. t ra llsfQ_r_rn_.!l_!Hil This package implements DOM-specific transformation APls. 

ja.Yax.xmJ,_trllr:rS.ÍQ!:IJI_ . .s_a_x This package implements SAX2-specific transformation AP!s. 

j 3Y-ª x. X...!Jl.l.ir_a_n s.fo r_m_._str~:w¡_ This package implements stream- and URI- specific transformation AP!s. 

This package presents a framework that allows application developers to make 

org.letf.jgs_s 
use of security services 1 ike authentication, data integrity and data confidentiality 
from a variety of underlying security mechanisms like Kerberos, using a unified 
A PI. 

Provides the mapping ofthe OMG CORBA APis to the JavaT" programming 
ºrg,_º--m~CQ.&BA language, including the class ORE, which is implemented so that a programmer 

can use itas a fully-functional Object Request Broker (ORB). 

The CORBA_2_3 package defines additions to existing CORBA interfaces in the 
Java 2 Standard Edition. These changes occurred in recent revisions to the 

o__¡:g,Qm.g,COE.8A_~L3 CORSA APJ defined by the OMG. The new methods were added to interfaces 
derived from the corresponding interfaces in the CORBA package. This provides 
backward compatibility and avoids breaking the JCK tests. 

urg.om~C.D.RBA.~L3_._p-ºrtable 
Pro vides methods for the input and output of val u e types, and contains other 
updates to the org/omg/CORBA/portable package. 

Qf_g&mg.CQR!3A..D_y.l!A.u)'E_ack.~ 
Provides the exceptions used with the DynAny interface (InvalidValue, 
Invalid, I nvalidSeq, and TypeMismatch). 

Provides the exception InvalidName, which is thrown by the method 

!l.rg&r:ng,C_QRBAVR6J'JlJ;k.l!g~ 
ORB . resol ve_ini tial_references and the exception 
InconsistentTypeCode, which is thrown by the Dynamic Any creation 
methods in the ORB class. 

1 ') / ') 
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p_rg,omgj:_QBJ3A_,pQrtab l ~ 
Provides a portability !ayer, that is, a set ofORB AP!s that makes it possible for 
code generated by one vendor to run on another vendor's ORB. 

p_rg,Qill.g~C_QRIM.~I y~i:º-d~~Jiag~ 
Provides the user-defined exceptions BadKind and Bounds, which are thrown by 
methods in in the class TypeCode. 

Qr.g&mg~C..P.s_Nanüng Provides a naming service for Java IDL. 

o.rg,qmg~C!ls.Nami!!g.N_ª-r:n_i!!g(;ontextE.xtPa.~;k;¡g~ 
This package contains the following classes, which are used in 
org.omg.CosNaming.NamingContextExt: 

or.g.on.J.g.CosNa_m iQ.g,Nam ingContextPackage This package contains Exception classes for the org . omg. CosNaming package. 

This package contains the Dynamic module specified in the OMG Portable 
Mg,i!J1lg.l2:xRamic Interceptor specification, tuJ:_¡;¡: //cgi.Qmg,Qig!J;_gi-bin/doc?p_tc/2000-08-06, section 

21.9. 

Pro vides classes and interfaces that enable traversa! of the data value associated 
Qrg,Qmg,_l)yn!l mi~ !1)' with an any at runtime, and extraction ofthe primitive constituents ofthe data 

val u e. 

This package contains classes and exceptions from the DynAnyFactory interface 

Qrg._omg,_{).yJianü~:á.!l-Y4>...YJJAilyFac.toryPJl_Ckagg 
of the DynamicAny module specified in the OMG The Cornmon Object Request 
Broker: Architecture and Specification , tuJ:_¡;¡:/~gi . omg,_Qfg/_s;gi-bin/do<,:'.l_ 

fonn¡.¡l/99-[ 0-07, section 9.2.2. 

This package contains classes and exceptions from the DynAny interface of the 

o_rg~QmgJ)ynlimi~;An~QynAnyfl:!ffi!l.g~ 
DynamicAny module specified in the OMG The Comrnon Object Request Broker: 
A rchitecture and Specification, b.!lp_;L!J;_gi.._Q!]}g. Orgf.~gi:_Qin/doc?.f_Qrmai/99-IQ:-.Q], 
section 9.2 . 

This package contains the IOP module specified in the OMG document The 
o_rg.J>mg,IOp Common Object Request Broker: Architecture and Specification, 

!:ill¡;¡: //~i.omg,org/_ggi-bi.nf.il.9_C?fonnal/99-l 0-0], section 13.6. 

o_rg ._Q.m~lQ.P ,.c.o_(kc_f:JJj;_tc;rr_y_Ea~k;Jg~ 
This package contains the exceptions specified in the IOP::CodeFactory interface 
(as part of the Portable lnterceptors spec). 

o_rg,p_mgJQJ~ ,e !Ld.esf.3~!5_agg This package is generated from the IOP::Codec IDL interface definition. 

o_rg&mg.M e_s_s_Hging 
This package contains the Messaging module specified in the OMG CORBA 
Messaging specification, htt¡;¡://cgi .omg.o.IW;gi-bin/doc?formal/99-1 O-Q7. 

qrg,l>rn_g.PoLta.bJeln.1er~p.to.r 
Provides a mechanism to register ORB hooks through which ORB services can 
intercept the normal flow of execution of the ORB. 

This package contains the exceptions and typedefs from the ORBinitinfo local 

o.rg&rng . .Porta.b.le J n te.rce.p.1ox . ...ORBI_rütlu{Q~as.k.3g~ 
interface ofthe Portableinterceptor module specified in the OMG Portable 
Interceptor specification, httR)ftgi~Qmg,QJg~gi::lún/AQ9~LR!.QL;?.Q_00-08-0Q, section 
21.7.2. 

OJ.:g,_oJJ.J.g,P.PJJa.bJe.S_gn~r 
Pro vides classes and interfaces for making the server si de of your applications 
portable across multivendor ORBs. 

oxg&.mg._PJ!rJJ!.bJ.~S.tl.Y.e.r.CJJrre..nffacl..:.lge. 
Pro vides method implementations with access to the identity of the object on 
which the method was invoked. 

m:g..omgJ'q.r..13.bJe..S~..r_ver . .P.9..A._Man.ll.ge.rEll.C.:_k-ªg!: Encapsulates the processing state of the PO As it is associated with. 

Q.rg,oJ!l_gJ'Qrta !:!!~.S.eiT.e...r~.POA~ac.k.age. 
Allows programmers to construct object implementations that are portable 
between different ORB products. 

o_rg._omg. Eo..rt3..ble.SerY..e.r~P-ortai¿J_e 
Pro vides classes and interfaces for making the server si de of your applications 
portable across multivendor ORBs. 

o.rg,orng. P.o•:tabJe..S~ _(Y.e.L.S.e.u;u:rtL..Q~3J.9.r.P-ªS.kfl.g~ Provides classes and interfaces for locating the servant. 

Q.!:g,.Qmg~S.e..urtlugCo.11J.e.xt Provides support for the marshalling of value types. 

oxg._omg,lli!.b .• jJ!\'a .r.m..i 
Contains RMI-IIOP Stubs for the Remote types that occur in the java. rmi 
package. 

.Qr.g.F.k,<l!Lm 
Provides the interfaces for the Document Object Model (DOM) which is a 
componen! API ofthe J.it..Y-ª.h.PI foU(Mt,_p.m~~.1>~ing. 

o Ig,:~roJ ... s.a~ Provides the classes and interfaces for the Simple API for XML (SAX) which is a 
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component ofthe Ja"ª-API f9.r.X l\'!J.., Proc¡:_s_sing. 

ILI.:g0_r:n.!...~_aX.\!..~1 
Provides extension classes and interfaces for the Simple API for XML (SAX) 
which is a componen! of the Java API for XML Processing. 

Qrg,xmJ.sa x.h_~J ~r.s 
Provides helper classes for the Simple API for XML (SAX) which is a 
componen! ofthe Java API for XML Processing. 

Thi s document is the API specification for the Java 2 Platform, Standard Edition, version 1 .4.2. 

-·--···--····--·-··---·-·············-·-···---------------····-··-------------------·-------·--··---------· ----·----·--·---------------
Overview Package Class Use J(e~ De_pr~cat~q lml~x !::t!tlp 

PREV NEXT 

S!!\1oüt -ª-btJ.g_9Lti'!AtYLe 

Java"' 2 Platform 
Std. Ed. v/.4.2 

For fuJther API reference and developer documentá ion, see lliY1!. 2 S_Q_K SE Develooer .. !LQ~\LI)lentªtion. That documentation contains more detailed, 
developer-targeted descriptions, with conceptual overviews, definitions of tenns, workarounds, and working e o de examples. 

Copyright 2003 S un Microsystems, lnc . All rights reserved. Use is subject to li_cens~1t¿ffi_5. Also see the documentation red istribution_RQI19'. 



Lecture Notes CS 506 

CS 506: Computational Geometry 
Spring 2001 Robert Pless 

This course is modeled on the Computational Geometry Course taught by 
Dave Mount, at the University of Maryland. These notes are 
modifications of his Lecture Notes, which are copyrighted as follows: 

Copyright, David M. Mount, 2000, Dept. of Computer Science, 
University of Maryland, College Park, MD, 20742. These lecture notes 
were prepared by David Mount for the course CMSC 754, Computational 
Geometry , at the University of Maryland, College Park . Permission to 
use, copy, modify, and distribute these notes for educational purposes 
and without fee is hereby granted, provided that this copyright notice 
appear in all copies. 

Lecture 1: Introduction (Tuesday , Jan 16, 2001) 

What is Computational Geometry? Computational geometry is a term 
claimed by a number of different groups. The term was coined perhaps 
first by Marvin Minsky in his book " Perceptrons", which was about 
pattern recognition, and has been used often to describe algorithms 
related to solid-modeling. But its most widely recognized use is to 
describe the subfield of algorithm theory that involves the design and 
analysis of e fficien t algorithms for problems involving geometric 
inputs, primarily in 2 -, 3 - , or perhaps constant dimensional 
spaces. It primarily involves straight or flat objects (lines, line 
segments , polygons, planes , and polyhedra) as opposed to curves and 
surfaces . It is this latter sense of the term that we will be covering 
in this course . 

The field developed rapidly in the late 70's and through the 80's and 
90 ' s, and it still continues to develop. Because of the area from 
which it grew (discrete algorithm design), the field of computational 
geometry has always emphas i zed problems of a discrete mathematic 
nature. For most problems in computational geometry the input is a 
finite set of points or other geometric objects , and the output is a 
typically sorne sort of structure consisting of a finite set of points 
or line segments. 

Here is an example of a typical problem, called the shortest path 
problem. Given a set polygonal obstacles in the plane, find the 
shortest obstacle - avoiding path from sorne given start point to a given 
goal point. Although it is possible to reduce this to a shortest path 
problem on a graph (called the visibility graph, which we will discuss 
later this semester), and then apply a nongeometric algo rithm such as 
Dijkstra ' s algorithm, it seems that by solving the problem in its 
geometric domain it should be possible to devise more efficient 
solutions. This is one of the main reasons for the growth of interest 
in geometric algorithms. 

Figure 1: Shortest path problem. 

The measure of the quality of an algorithm in computational geometry 
has traditionally been its asymptotic worst - case running time. Thus, 
an algorithm running in O(n) time is better than one running in O(n 
log n) time which is better than one running in O(n~2) time . (This 
particular problem can be solved in O(n~2 log n) time by a fairly 
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simple algorithm, and in O(n log n) by a very complex algorithm.) In 
sorne cases average case running time is considered instead. 

However, for many types of geometric inputs it is difficult to define 
input distributions that are both easy to analyze and representative 
of typical inputs. 

There are many fields of computer science that deal with solving 
problems of a geometric nature. These include computer graphics, 
computer vision and image processing, robotics, computer - aided design 
and manufacturing, computational fluid-dynamics, and geographic 
information systems, to name a few . One of the goals of computational 
geometry is to provide the basic geometric tools needed from which 
application areas can then build their programs. There has been 
significant progress made towards this goal, but it is still far from 
being fully realized. 

Limitations of Computational Geometry : 

There are sorne fairly natural reasons why computational geometry may 
never fully address the needs of all these applications areas, and 
these limitations should be understood before undertaking this 
course. One is the discrete nature of computational geometry. In sorne 
sense any problem that is solved on digital computers must be 
expressed in a discrete form, but many applications areas deal with 
discrete approximations to continuous phenomenon. For example in image 
processing the image may be a discretization of a continuous 
2-dimensional gray- scale function, and in robotics issues of 
vibration, oscillation in dynamic control systems are of a continuous 
nature. Nonetheless, there are many applications in which objects are 
of a very discrete nature. For example , in geographic information 
systems, road networks are discretized into collections of line 
segments. 

The other limitation is the fact that computational geometry deals 
primarily with straight or flat objects. To a large extent, this is a 
result of the fact that computational georneters were not trained in 
geometry, but in discrete algorithm design . So they chose problems for 
which geometry and numerical computation plays a fairly small 
role. Much of solid rnodeling, fluid dynamics, and robotics, deals with 
objects that are modeled with curved surfaces . However, it is possible 
to approxirnate curved objects with piecewise planar polygons or 
polyhedra. This assurnption has freed computational geometry to deal 
with the combinatorial elements of most of the problems, as opposed to 
dealing with nurnerical issues . This is one of the things that makes 
computational geometry fun to study, you do not have to learn a lot of 
analytic or differential geometry to do it. But, it does limit the 
applications of computational geometry . 

One more limitation is that computational geometry has focused 
primarily on 2-dimensional problems, and 3 - dimensional problems to a 
limited extent . The nice thing about 2-dimensional problems is that 
they are easy to visualize and easy to understand. But rnany of the 
daunting applications problems reside in 3 - dimensional and higher 
dimensional spaces . Furtherrnore, issues related to topology are much 
cleaner in 2- and 3 - dimensional spaces than in higher dimensional 
spaces. 

Trends in CG in the 80's and 90's: 

In spite of these limitations, there is still a remarkable array of 
interesting problems that computational geometry has succeeded in 
addressing . Throughout the 80 ' s the field developed many techniques 
for the design of efficient geometric algorithms . These include 
well - known methods such as divide-and-conquer and dynamic prograrnming, 
along with a nurnber of newly discovered methods that seem to be 
particularly well suited to geometric algorithm . These include 
plane - sweep, randomized incremental constructions, 
duality - transformations, and fractional cascading. 

One of the major focuses of this course will be on understanding 
techniques for designing efficient geometric algorithms . A major part 
of the assignments in this class will consist of designing and/or 
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analyzing the efficiency of problems of a discrete geometric nature . 

However throughout the 80 's there a nagging gap was growing between 
the "theory " and "practice " of designing geometric a l gorithms . The 
80 ' s and early 90 's saw many of the open problems of computational 
geometry solved in the sense that theoretically optimal a l gorithms 
were developed for them. However, many of these algorithms were 
nightmares to implement because of the complexity of the algorithms 
and the data structures that they required. Furthermore, 
implementations that did exist were often sensitive to geometric 
degeneracies that caused them to produce erroneous results or 
abort. For exarnple , a programrner designing an algorithm that computes 
the intersections of a set of line segrnents may not consider the 
situation when three line segments intersect in a single po i nt . In 
this rare situation, the data structure being used may be corrupted , 
and the algor~thm aborts. 

Much of the recent work in computational geometry has dealt with 
trying to make the theoretical results of computational geometry 
accessible to practitioners . This has been done by simplifying 
existing algorithms, dealing with geometric degeneracies , and 
producing libra ries of geometric procedures. This process is still 
underway . Whenever possible, we will discuss the simplest known 
algorithrn for solving a problem . Often these algorithrns will be 
randomized algorithms. We will also discuss (hopefully without getting 
too bogged down in details) sorne of the techniques for dealing with 
degenerate situations in arder to produce clean and yet robust 
geometric software . 

A Grand Overview : 

Here are sorne of the tapies that we will discuss this semeste r. 

Convex Hulls: Convexity is a very important geometric property . A 
geometric set is convex if for every two points in the set , the line 
segrnent joining the m is also in the set. One of the first problems 
identified in the field of computational geometry is that of computing 
the srnalles t convex shape, called the convex hull, that encloses a set 
of points. 

Intersections: On e of the most basic geometric problems is that of 
determining v1hen two sets of objects intersect one 
another. Deterrnining whether complex objects intersect often reduces 
to deterrnining which i ndividual pairs of primitive entities (e.g., 
line segments) intersect. We will discuss efficient algorithms for 
computing the intersections of a set of line segments. 

Triangulation and Partitioning : Triangulation is a catchword for the 
more general problem of subdividing a complex domain into a disjoint 
collection of "simple " objects. The simplest region into which one can 
decornpose a planar object is a triangle (a tetrahedron in 3 - d and 
simplex in general) . We will discuss how to subdivide a polygon into 
triangles and later in the semester discuss more general subdivisions 
into trapezoids. 

Low-dimensional Linear Programrning : Many optimization problems in 
computational geometry can be stated in the form of a linear 
programrning problem, narnely , find the extreme points (e.g. h i ghest or 
lowes t) that sat isfies a collection of linear inequalities. Linear 

Página 3 



programming is an important problem in the combinatorial optimization, 
and people often need to salve such problems in hundred to perhaps 
thousand dimensional spaces. However there are many interesting 
problems (e.g. find the smallest disc enclosing a set of points) that 
can be posed as low dimensional linear programming problerns. In 
low-dimensional spaces, very simple efficient solutions exist. 

Line arrangements and duality: Perhaps one of the most important 
rnathematical structures in computational geometry is that of an 
arrangement of lines (or generally the arrangement of curves and 
surfaces). Given n lines in the plane, an arrangement is just the 
graph formed by considering the intersection points as vertices and 
line segments joining them as edges. We will show that such a 
structure can be constructed in O(n2) time. These reason that this 
structure is so important is that many problems involving points can 
be transformed into problems involving lines by a method of 
duality. For example , suppose that you want to determine whether any 
three points of a planar point set are collinear. This could be 
determines in O(n3) time by brute-force checking of each 
triple. However, if the points are dualized into lines, then (as we 
will see later this sernester) this reduces to the question of whether 
there is a vertex of degree greater than 4 in the arrangernent. 

Voronoi Diagrams and Delaunay Triangulations: Given a set S of points 
in space, oneof the most important problems is the nearest neighbor 
problem. Given a point that is not in S which point of S is closest to 
it? One of the techniques used for solving this problem is to 
subdivide space into regions, according to which point is 
closest. This gives rise to a geometric partition of space called a 
Voronoi diagram. This geometric structure arises in many applications 
of geometry . The dual structure, called a Delaunay triangulation also 
has many interesting properties . 

Figure 3: Voronoi diagram and Delaunay triangulation . 

Search: Geometric search problems are of the following general 
form. Given a data set (e.g. points, lines, polygons) which will not 
change, preprocess this data set into a data structure so that sorne 
type of query can be answered as efficiently as possible. For example, 
a nearest neighbor search query is: determine the point of the data 
set that is closest to a given query point. A range query is: 
determine the set of points (or count the number of points) from the 
data set that lie within a given region. The region may be a 
rectangle, disc, or polygonal shape, like a triangle . 
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Computational Geometry at the University ofWaterloo 

The 6 lgC?ú1h!IlS an_Q_~_QlTl_p_l¡;'illy_(Js_pJJR in C._qm_puter Scknce at the .!J!liversity_of \}'_jt~r\.QQ has a large group of people interested in 
computational geometry. This page serves to list those people, give a brief summary of their research interests, and link to their homepages 
for more information. 

\Vhat is Computational Geometry? 

Briefly, computational geometry is a recent field of computer science, originating around 1978, that studies geometric problems from an 
algorithmic or complexity-theoretic point of view. Results of interest in this field include efficient algorithms and lower bounds for the 
following example classes ofproblems: 

Perform a geometric construction, e.g., compute the convex hull or Voronoi diagram of a given set of points. 
• Generate additional geometric structure, e.g., triangulate or otherwise mesh a given set ofpoints or polygon. 

Extract geometric infonnation from given data, e.g., find the closest pair of points in a given set of points. 
• Preprocess input into a data structure to support fast queries, e.g. , range queries or point location. 

Maintain information about data subject toa sequen ce of updates and queries, e.g., collision detection. 

Computational geometry is also closely tied to discrete geometry, which is more broadly interested in determining properties of geometric 
figures and operations, even ifthey do not immediately lead to algorithms (although frequently they do). Many people in our group are 
interested in both discrete and computational geometry. 

For more information on di serete and computational geometry, please refer to J~ff E_rickSOJÚ Co.!!!P_utation.ill__G~ometry _ _E~, or one of 
severa! l;loQk~ 9.fl_CQnlJLlltªÜQ!l~_ru:on:u1IY. 

People 

Faculty members with a primary interest in computational geometry: 

• I.b_ere..s!!_.6jed1 (associate professor) 
Research interests include graph drawing and graph algorithms. 

• IirnQ.t!Jy Chan (associate professor) 
Research interests include arrangements, geometric data structures, and random sampling. 

• .~nQI!_Lubjw (associate professor) 
Research interests include folding and unfolding, graph algorithms, and combinatoria! optimization. 

Other faculty members that are (among other things) also interested in computational geometry: 

• C r.3ig_l{l!p la .. o (assistant professor) 
Research interests include computer graphics and geometry in the creation of art and omament. 

• AJ~xLoP-ez-Qtli.?; (assistant professor) 
Research interests include path planning, text-dominated data bases and algorithms for the interne!. 

tan ~hw.ro (professor) 
Research interests include data structures and robotics. 

Graduate students (cun·ent): 

S!u~bfl_lilll .A~iza (MMath) 

:B_urkay_(;en~ (PhD) 
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• MLd!a_í_LS.priggs (PhD) 

• Xía<LJ!I!l .(f_h_ilj!lLY.Rrrg (MMath) 

U pcoming Events 

Computational geometry open problems are frequently discussed at the weekly ª-.\gQritbJnic probl~I!L~Ssion , co-organi zed by Therese 
Biedl and Alex Lopez-Orti z. 

Last modified on January 7, 2004 by Ih~~cfli_e.Q]. Please notify her of any updates. 
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Sometimes an application will need to find the set of intersection points for a collection of many line segments . Often these applications 
involve polygons which are justan ordered set of connected segments. Specific problems that might need an algorithmic solution are: 

l. Test if a polygon is simple. That is, determine if any two nonsequential edges of a polygon intersect. This is an importan! property 
since many algorithms only work for simple polygons. This test can stop as soon as any intersection is found, and it doesn't have 
to determine the complete set of intersections. 

2. Decompose a polygon into simple pieces. Todo this, one needs to know the complete set of intersection points between the edges, 
and use each ofthem as a cut-point in the decomposition. 

3. Test iftwo simple polygons or planar graphs intersect. One has to determine the intersections of one object's edges with those of 
the other. Again, as soon as any intersection is found, the test can stop. 

4. Compute the intersection (or union, or difference) of two simple polygons or planar graphs. Todo this, one must determine all 
intersection points, and use them as new vertices to construct the intersection. 

Algorithms solving these problems are used in many application areas such as computer graphics, CAD, circuit design, hidden line 
elimination, computer vision, and so on. 

A Short Survey of lntersection Algorithms 

In general , for a set of n segments, there can be up to O(n2) intersection points, since if every segment intersected every other segment, 
there would be (n-I )+(n-2)+ ... + 1 = n(n-1 )/2 = O(n2) intersection points. In the worst case, to compute them all would require a O(n2) 
algorithm. The "brute force" algorithm would simply consider all O(n2) pairs of line segments, test each pair for intersection, and record 
the ones it finds. This is a lot of computing. However, when there are only a few intersection points, or only one such point needs to be 
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detected (or not) , then are faster algori thms. 

In fact, these problems can be sol ved by "output-sensitive" algorithms whose efficiency depends on both the input and the output sizes. 
Here the input is a set Q of n segments, and the output is the set 1\. of k computed intersections. An early algorithm [Shamos & Hoey, 
1976] showed how to detect if at least one intersection exists in O(n log n) time and O(n) space by "sweeping" over a linear ordering of Q. 
Extending their idea, [Bentley & Ottmann, 1979] gave an algorithm to compute a11 k intersections in O((n+k) log n) time and O(n+k) 
space. After more than 20 years, the well-known "Bentley-Ottmamz Algorithm" is still the most popular one to implement in practice 
([Bartuschka, Mehlhom & Naher, 1997], [de Berg et al, 2000], [Hobby, 1999], [O'Rourke, 1998], [Preparata & Shamos, 1985]) sin ce it is 
rclativcly casy to both understand and implement. However, their algorithm did not achieve the theoreticallower bound; and thus, was 
only the first of many output-sensitive algorithms for solving the segment intersection problem. 

A decade later, [Chaze11e & Edelsbrunner, 1988 and 1992] discovered an optimal O(n log n +k) time algorithm. But, their algorithm still 
needs O(n+k) storage space, and it is difficult to implement. Subsequent work made further improvements, and [Balaban, 1995] found an 
O(n log n + k) time and O(n) space deterministic algorithm. There have also been a number of "randomized" algorithms with expected O(n 
log n +k) running time. The earliest of these by [Myers, 1985] uses O(n+k) space. However, the la ter one by [Clarkson & Shor, 1989] 
uses only O(n) space. 

Addi tionally, improved algorithms have been found for the more restrictive "red-blue intersection" problem. Here there are two separare 
sets of segments, the "red" set D¡ and the "blue" set Q2· One wants to find intersections between the sets, but not within the same set; that 

is, red-blue intersections, but not red-redor blue-blue ones. A simple deterministic O(n log n +k) time and O(n) space "trapezoid sweep" 
algorithm was developed by [Chan, 1994] based on earlier work of [Mairson & Stolfi, 1988]. These algorithms can be used to perform 
boolean operations, like intersections or unions, between two different polygons or planar subdivision graphs. 

Nevertheless, the Shamos-Hoey and Bentley-Ottmann algorithms rema in the landmarks of the fiel d. Note, however, that when k is large of 
arder O(n2), the Bentley-Ottmann algorithm takes O(n2log n) time which is worse than the O(n2) brute-force algorithm! Also, the more 
complicated optimal algorithms are O(n2) which is the same as the simple brute-force one. So, one might as well use the easy-to
implement brute-force algorithm when k is expected to be much larger than O(n). But, when k is expected to be less than or equal to O(n), 
Bentley-Ottmann is the simples! expected O(n log n) time and O(n) space algorithm. 

The Bentley-Ottmann Algorithm 

The input for the Bentley-Ottmann algorithm is a collection Q = {L¡} of line segments L¡, and its output wi11 be a setA= {lj} of 

intersection points. This algori thm is referred toas a "sweep fine algorithm" because it's operation can be visualized as having another 
"sweep line" SL sweeping over the collection Q and collecting information as it passes over the individual segments L¡. The information 

collected is basically an ordered list of all segments in Q that are currently intersected by SL. The data structure maintaining this 
information is often also ca11ed the "sweep line" . lt also detects and outputs intersections as it discovers them. The process by which it 
discovers intersections is the heart ofthe algorithm and its efficiency. 

To implement the sweep logic, we must first linearly order the segments of Q to determine the sequence in which SL encounters them . 
Actually, we need to order the endpoints {E¡ o, E¡¡} of all segments L¡ so we can detect when SL starts and stops to intersecting each L¡. 
Traditionally, endpoints are ordered by increasing x and then increasing y-coordinare values, but any linear order will do (sorne authors 
prefer a decreasing y and then increasing x value). With the traditional ordering, the sweep line is vertical and moves from left to right as it 
encounters each segment, as shown in the diagram: 
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At any point in the algorithm, the sweep line SL intersects those segments with one endpoint to the left of it and the other endpoint to the 
right. The SL data structure keeps track of these segments by: ( 1) adding a segment when its left endpoint is encountered, and (2) deleting 
a segment when its right endpoint is encountered. The SL also maintai ns the segments in a list ordered by an "above-below" relation. So, 
to add or delete a segment, its posi tion in the list must be determined, and thi s can be done by a worst-case O(log n) binary search of the 
current SL segments. But, besides adding or deleting segments, there is another event that changes the structure ofthe SL; namely, 
whenever two cun·ent segments intersect, then their positions in the ordered list are swapped. Given the two segments, which must be 
neighbors in the list, this swap is an O(log n) operation. 

To organi ze all this , the algorithm has an ordered "event queue" 1; whose elements cause a change in the SL segment list. lnitially, 1; is set 
to the sweep-ordered list of all segment endpoints. But as intersections between segments are found, then they are al so added to 1; in the 
same sweep-order as used for the endpoints One must test, though, to avoid inserting duplicate intersections onto the event queue. The 
example in the above diagram shows how this can happen . At event 2, segments s 1 and s2 cause intersection 1 12 to be computed and put 
on the queue. Then, at event 3, segment s3 comes between and separa tes s 1 and s2. Next, at event 4, s 1 and s3 swap places on the sweep 
line, and s 1 is brought next to s2 again causing 112 to be computed again. But, there can only be one event for each intersection, and 112 
cannot be put on the queue again. So, when an intersection is being put on the queue, we must find its potential x-sorted location in the 
queue, and check that it is not already there. Since there is at most one intersect point for any two segments, labeling an intersection with 
identifi ers for the segments is suffi cient to uniquely identify it. As a result of al! this, the maximum size of the event queue = 2n + k s 2n + 
n2, and an insertion into it can be done with at worst an O(log (2n + n2)) = O(log n) binary search . 

But, what does all thi s have todo with efficiently finding the complete set of segment intersections? Well , as segments are sequentially 
updated on the SL list, their possible intersection with other eligible segments is determined. When a val id intersection is found, then it is 
inserted into the event queue. Further, when an intersection-event on 1; is processed during the sweep, then it causes a re-ordering of the 
SL list, and is also added to the output li stA. In the end, when all events ha ve been processed, A will contain the complete set of al! 
intersections. 

However, there is one critica! detai l, the heart ofthe algorithm, that we still need to describe; namely, how does one compute a valid 
in tersection? Clearly, two segments can only intersect if they occur simultaneously on the sweep-line at sorne time. But this by itself is not 
enough to make the algorithm efficient. The importan! observation is that two intersecting segments must be immediate above-below 
neighbors on the sweep-line. Thus, there are just a few restricted cases for which possible intersections must be computed: 

l . When a segment is added to the SL, detennine if it intersects with its above and below neighbors. 

2. When a segment is deleted from the SL, its previous above and below nei ghbors are brought together as new neighbors. So, their 
possible intersection needs to be determi ned. 

3. Atan in tersection event, two segments switch posi tions in the SL, and their intersection with their new neighbors must be 
detennined. 
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This means that for the processing of any one event ( endpoint or intersection) of 1;, there are at most 2 intersection determinations that need 
to be made. One detail remains, namely the time needed to add, tind, swap, and remove segments from the SL structure. Todo this , 
implement SL as a balanced binary tree (such asan A VL, a 2-3, ora red-black tree) which guarantees that these operations take at mostO 
(log n) time sin ce n is the maximum size of S L. Thus, ea eh of the (2n+k) events has at worst O(log n) processing todo. Adding everything 
up, the efficiency ofthe algorithm = O(initial-sort) + O(event-processing) = O(niog n) + 0((2n+k) log n) = O((n+k) log n). 

Pseudo-Cede: Bentley-Ottmann Algorithm 

Putting al ! ofthis together, the top-levellogic for an implementation ofthe Bentley-Ottrnann algorithm is given by the fo llowing pseudo
code: 

Initialize event queue 1; = all segrnent endpoints ; 
Sort 1; by inc reasing x and y ; 
Initialize sweep line SL to be ernpty; 
In i tialize output intersection list A to be ernpty; 

While (1;, is nonernpty) 
Let E = the next event frorn 1;,; 

If (E is a left endpoint) 
Let segE = E's segrnent; 
Add segE to SL ; 
Let segA = the segrnent above segE in SL; 
Let segB = the segrnent below segE in SL; 
If (I = Intersect( segE with segA) exists) 

El se 

Insert I into 1;,; 

If (I = Intersect( segE with segB) exists) 
Insert I into 1;,; 

If (E is a right endpoint) 
Let segE E's segrnent ; 
Let segA = the segrnent above segE in SL; 
Let segB = the segrnent below segE in SL ; 
Remo ve segE frorn SL ; 
If ( I = Intersect( segA with segB) exists) 

If ( I is not in 1; already) Insert I into 

Else //E is an intersection event 
Add E to the output list A; 

1;,; 

Let segEl above segE2 be E ' s intersecting segrnents in SL; 
Swap their positions so that segE2 is now above segEl; 
Let segA = the segrnent above segE2 in SL; 
Let segB = the segrnent below segEl in SL; 
If (I = Intersect(segE2 with segA) exists) 

If (I is not in 1; already) Insert I into 1;,; 

If ( I = Intersect(segEl with segB) exists) 

If (I is not in 1; already) Insert I into 1;,; 

rernove E frorn 1;,; 

return A; 

This routine outputs the complete list of al! intersection points. 

Pseudo-Cede: Shamos-Hoey Algorithm 

lf one only wants to know if an intersection exists, then as soon as any intersection is detected, the routine can termina te immediately. This 
resu lts in a simplitied algorithm . lntersections don't ever ha veto be put on the event queue, and so its size is just 2n for the endpoints of 
every segment. Further, code for processing this non-existent event can be removed. Also, the event (priority) queue can be implemented 
as a simp le ordered array since it never changes. Additionally, no output li st needs to be built since the algorithm terminales as soon as any 
intersection is found. Thus, this algorithm needs only O(n) space and runs in O(nlog n) time. This is the original algorithm of[Shamos & 
Hoey, 1976]. The pseudo-code for this simplified routine is: 

1 ') ') 
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Applications 

Simple Polygons 

Initialize event queue ~ = all segrnent endpoints; 
Sort ~ by increasing x and y; 
Initialize s weep line SL to be ernpty; 

While (~ is nonernpty) 

Let E = the next event frorn ~; 
If (E is a left endpoint ) { 

Let segE = E's segrnent; 
Add segE to SL; 
Let segA = the segrnent above segE in SL; 
Let segB = the segrnent below segE in SL; 
If (I = Intersect ( segE with segA) exists) 

return TROE; // an Intersect Exists 
If (I = Intersect ( segE with segB) exists) 

return TROE; // an Intersect Exists 

Else / /E is a right endpoint 
Let segE E's segrnent; 
Let segA = the segrnent above segE in SL; 
Let segB = the segrnent below segE in SL; 
Delete segE frorn SL; 
If (I = Intersect( segA with segB ) exists) 

return TROE; // an Intersect Exists 

rernove E frorn ~; 

return FALSE; 11 No Intersections 

The Shamos-Hoey algorithm can be u sed to test if a polygon is simple or 1101. We give a C++ implementation illlml<;___EQl vgonl) for this 
algorithm below. Note that the shared endpoint between sequential edges does not count as a non-simple intersection point, and the 
intersection test routine must check for that. 

The Bentley-Ottmann algorithm can be used to decompose a non-simple polygon into simple pieces. Todo this, all intersection points are 
needed. One approach for a simple decomposition algorithm is to perform the following operations: 

l. Compute all the intersection points using the Bentley-Ottmann algorithm 

2. For each intersection, add 2 new vertices V¡ and V 2 ( one on ea eh edge e¡ and e2), and split each edge e¡ into two new edges ei,in 

and ei,oudoined at the new vertex Y¡. 

3. Do surgery at these new vertices to remove the crossover. This is done by 
a) attaching el ,in to e2 ,out at V¡ , and 

b) attaching e2,in to el,out at v2 

as shown in the following diagram. 

4. After doing this at all intersections, then the remaining connected edge sets are the simple polygons decomposing the original non
simple one. 
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Note that the resulting simple polygons may not be disjoint since one could be contained inside another. In fact, the decomposition 
inclusion hierarchy is based on the inclusion winding number of ea eh simple polygon in the original non-simple one (see the March 2001 
Algorithm on V,lji]QimU''.J_Limber ]jlclt,JsioQ). For example: 

Polygon Set Operations 

One 
Non-Simple 

Polygon 
becomes 

Two 
Simple 

Polygons 

Inner 
Polygon 

Outer 
Polygon -

The Bentley-Ottmann algorithm can be u sed to speed up computing the intersection , union, or difference of two general non-convex simple 
polygons. Of course, before using any complicated algorithm to pe1form these operations, one should first test the bounding boxes or 
spheres ofthe polygons for overlap (see the July 2001 Algorithm on ]?Q.undJng_(:_Q_ntain~~J lfthe bounding containers are disjoint, then so 
are the two polygons, and the set operations become triviaL 

However, when two polygons overlap, the sweep line strategy of the Bentley-Ottmann algorithm can be adapted to perform a set operation 
on any two simple polygons. For further details see [O'Rourke, 1998, 266-269]. lf the two polygons are known to be simple, then one just 
needs intersections for segments from different polygons. So, this is a red-blue intersection problem, and could be solved by an efticient 
red-blue algorithm. 

Planar Subdivisions 

The Bentley-Ottmann algmithm can be u sed to efficiently compute the overlay of two planar subdivisions. For details, see [de Berg et al, 
2000, 33-39]. A planar subdivision is a planar graph with straight line segments for edges, and it divides the plane into a finite number of 
regions. For example, boundary lines divide a country into states. When two such planar graphs are overlaid (or superimposed), they their 
combined graph defines a refined subdivision of each one. To compute this refinement, one needs to calculate all intersections between the 
line segmen ts in both graphs. For a segment in one graph, we only need the intersections with segments in the other graph, and so this is a 
red-blue intersection problem which could be sol ved with an efficient red-blue algorithm. 

lmplementations 

Here are some sample "C++ " implementations of these algorithms. 

11 Copyright 2001 , s oftSur fer (www .softsurfer.corn) 
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11 This code may be freely used and modified for any purpose 
11 providing that this copyright notice is included with it. 
11 SoftSurfer makes no warranty for this code, and cannot be held 
1/ liable for any real or imagined damage resulting from its use . 
11 Users of this code must verify correctness for their application . 

11 Assume that classes are already given for the objects: 
11 Point with 2D coordinates {float x , y;} 
11 Polygon with n vertices {int n ; Point *V ; } with V[n]=V [ O] 
11 Tnode is a node element structure for a BBT 
11 BBT is a class for a Ba l anced Binary Tree 
11 such asan AVL , a 2-3 , ora red- black tree 
11 with methods given by the placeholder code : 

typedef struct BBTnode Tnode ; 
struct _BBTnode { 

void* val; 
11 plus node mgmt info . .. 

} ; 

class BBT { 
Tnode 

public : 
*root; 

BBT (} 
-BBT () 

{root = (Tnode*)O;} 
{ freetree () ; } 

11 constructor 
11 destructor 

Tnode* insert( void* ) {} ; 11 insert data into the tree 
Tnode* find( void* ) {} ; 1/ find data from the tree 
Tnode* next( Tnode* ) {}; 11 get next tree node 
Tnode* prev( Tnode* ) {} ; 11 get previous tree node 
void remove( Tnode* ) {}; 11 remo ve node from the tree 
void freetree () { ) ; 11 free all tree data structs 

} ; 

// NOTE : 
1/ Code for these methods must be provided for the algorithm to work . 
1/ We have not provided it since binary tree algorithms are well - known 
11 and code is widely available. Further , we want to reduce the clutter 
11 accompanying the essential sweep line algorithm . 
11=================================================================== 

#define FALSE O 
#define TRUE 1 
#define LEFT O 
#define RIGHT 1 

extern void 
qsort(void* , unsigned , unsigned, int(*)(const void*,const vo i d*)); 

/1 xyorder() : determines the xy lexicographical order of two po i nts 
11 returns: (+1) if p1 > p2; (- 1) if p1 < p2 ; andO if equal 
int xyorder( Point* p1 , Point* p2 ) 

11 test the x- coord first 
if (p1 - >x > p2 - >x) return 1 ; 
if (p1 - >x < p2 - >x) return (- 1); 
11 and test the y- coord second 
if (p1 - >y > p2 - >y) return 1 ; 
if (p1 - >y < p2 - >y) return (- 1); 
11 when you exclude all other possibilities , what remains is ... 
return O; 11 they are the same point 

/1 isLeft() : tests if point P2 is LeftiOniRight of the line PO to P1. 
11 returns : >O for left , O for on, and <O for right of the line. 

t") 1 ,..., /"i 
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11 (see the January 2001 Algorithm on b _rea_of J~ianqles) 
inline float 
isLeft( Point PO, Point Pl , Point P2 ) 
{ 

return (Pl . x - PO .x )*(P2 . y - PO.y) - (P2 . x- PO . x)*(Pl.y - PO . y) ; 
} 

!/=================================================================== 

11 EventQueue Class 

/1 Event element data struct 
typedef struct event Event; 
struct event { 

int edge; 
int type ; 
Point* eV ; 

11 polygon edge i is V[i] to V[i +l] 
11 event type: LEFT or RIGHT vertex 
11 event vertex 

} ; 

int E compare( const void* vl , const void* v2 ) // qsort compare two events 

Event** 
Event** 

pel 
pe2 

(Event**)vl ; 
(Event**)v2 ; 

return xyorder ( ( *pel) - >eV , ( *pe2) - >eV ) ; 

/1 the EventQueue is a presorted array (no insertions needed) 
class EventQueue { 

int ne ; 11 total number of events in array 
int ix ; 11 index of next event on que u e 
Event* Edata; 11 array of all events 
Event** Eq; 11 sorted list of event pointers 

public : 
EventQueue (Polygon P); 11 constructor 
-EventQueue (void) 11 dest.ructor 

{ delete Eq ; delete Edata;} 

Event* next () ; /1 next event on q ueue 
} ; 

11 EventQueue Routines 
EventQueue : :EventQueue( Polygon P) 
{ 

ix = O; 
ne = 2 * P.n; // 2 vertex events for each edge 
Edata = (Event*)new Event[ne]; 
Eq = (Event**)new (Event*) [ne] ; 
for (int i=O; i < ne; i++) // init Eq array pointers 

Eq[i] = &Edata[i] ; 

/1 Initialize event queue with edge segment endpoints 
for (int i=O; i < P.n; i++) // init data for edge i 

1'1 ") 

Eq[2*i]->edge = i; 
Eq[2*i+l]->edge = i ; 
Eq[2*i]->eV &(P . V[i]) ; 
Eq[2*i+l]->eV = &(P.V[i+l]) ; 
if (xyorder( &P.V[i] , &P.V[i+l]) < 0) {//determine type 

Eq[2*i]->type LEFT ; 
Eq[2*i+l] - >type RIGHT; 

else { 
Eq[2*i] - >type 
Eq [2*i+l] - >type 

RIGHT; 
LEFT ; 
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11 Sort Eq[] by increasing x and y 
qsort( Eq, ne , sizeof(Event*) , E compare ); 

Event* EventQueue: : next() 

} 

if (ix >= ne) 
return (Event*) O; 

el se 
return Eq[ix++] ; 

//=================================================================== 

11 SweepLine Class 

/1 SweepLine segment data st r uct 
typedef struct SL segment SLseg ; 
struct SL segment 

int edge; // polygon edge i is V[i] to V [ i+l] 
Point lP; // leftmost vertex point 
Point rP; // rightmost vertex point 
SLseg* above; // segment above this one 
SLseg* below ; // segment below this one 

} ; 

/1 the Sweep Line itself 
class SweepLine { 

int nv ; 
Polygon* Pn; 
BBT Tree; 

11 number of vertices in polygon 
11 initial Polygon 
/1 balanced binary tree 

public: 

} ; 

SLseg* 
SLseg* 
i nt 
void 

SweepLine(Polygon P) 
{ nv = P. n ; Pn = & P; 

-SweepLine(void) 
{ Tree . freetree() ; } 

add( Event* ) ; 
find ( Event * ) ; 
intersect( SLseg* , SLseg* ) ; 
remove( SLseg* ) ; 

11 constructor 

11 destructor 

SLseg* SweepLine : :add( Event* E ) 
{ 

/1 fill in SLseg element data 
SLseg* s new SLseg ; 
s->edge E- >edge; 

/1 if it is being added , t hen it must be a LEFT edge event 
/1 but need to determine which endpoint is the left one 
Point* vl = &(Pn- >V[s - >edge]) ; 
Point* v2 = &(Pn- >V[s - >edge+l]) ; 
if (xyorder ( vl, v2) < 0) { //determine which is l ef t most 

s - >lP *vl; 
s - >rP = *v2 ; 

else { 
s - >rP 
s - >lP 

s - >above 
s - >below 

*vl ; 
*v2 ; 

(SLseg*)O ; 
(SLseg*)O ; 

/1 add a node to the balanced binary tree 
Tnode* nd = Tree . insert(s) ; 

1 ') ') 
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Tnode* nx = Tree . next(nd) ; 
Tnode* np = Tree.prev(nd) ; 
if (nx 1= (Tnode*)O) { 

s - >above = (SLseg*)nx- >val ; 
s - >above - >below = s ; 

if (np != (Tnode*)O) 
s - >below = (SLseg*)np- >val ; 
s - >be l ow- >above = s ; 

return s ; 

SLseg* SweepLine : :find( Event* E 
{ 

11 need a segment t o find it in the tree 
SLseg* s 
s - >edge 
s - >above 
s - >below 

new SLseg; 
E- >edge ; 
(SLs e g*) O; 
(SLs eg*)O ; 

Tnode* nd = Tree.f i nd(s) ; 
delete s ; 
if (nd (Tnode*)O) 

r eturn (SLseg*)O ; 

retur n (SLseg*)nd- >va l; 

void SweepLine: : remove( SLseg* s ) 

/1 remove the node from the balanced binary t ree 
Tnode* nd = Tre e . fi n d(s) ; 
if (nd == (Tnode *)O) 

return; // not there 

/1 get the above and b e low segments po i nt i ng t o each other 
Tnode* nx = Tree . next(nd) ; 
if (nx 1= (Tnode*) 0) { 

SLseg* sx (S Lseg*) (nx - >va l ) ; 
sx - >be l ow = s - >below ; 

Tnode* np = Tree.prev(nd) ; 
if (np 1= (Tnode*)O) { 

SLseg* sp (SLseg*) (np- >val) ; 
sp- >above = s - >ab ove ; 

Tree . remove(nd); 
delete s ; 

11 now can safely remove it 

1/ test intersect of 2 segments and return : O=none , l =intersect 
int Sweep Line : :intersect ( SLseg* sl , SLseg* s2) 

if (sl == (SLseg*)O 1 1 s2 (S Ls e g*)O) 
return FALSE; // no intersect i f eithe r segmen t doesn' t ex i st 

11 check for consecut ive 
int el = sl - >edge ; 
int e2 = s2 - >edge ; 

edges in polygon 

if ( ( (el+l)%nv == e2) 1 1 (el == (e2+1) %nv)) 
return FALSE ; 11 no non- simple i ntersect s i nce consecut i ve 

/1 test for ex i stence of an intersect po i nt 
float lsign , rsign ; 
lsign isLeft (sl - >lP , sl - >rP , s2 - >1P) ; 
rsign = isLeft(sl - >lP, sl - >rP , s2 - >rP) ; 

11 s2 lef t point s i gn 
/1 s2 right point sign 
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if (lsign * rsign > 0) 11 s2 endpoints have same sign relative to sl 
return FALSE ; // => on same side => no intersect is possible 

lsign = isLeft(s2->lP , s2 - >rP , sl - >lP) ; // sl left point s i gn 
rsign = i sLeft(s2 - >lP , s2 - >rP , sl - >rP); // sl right po i nt s i gn 
if (lsign * rsign > 0) 11 sl endpoints have same s i gn re l ative to s2 

return FALSE; // => on same side => no intersect is possibl e 
11 the segments sl and s2 straddle each other 
return TRUE ; // => an intersect exists 

} 

//=================================================================== 

11 sirnple_Polygon(): test if a Polygon Pis simple or not 
11 Input : Pn = a polygon with n vertices V[ ) 
// Return : FALSE(O) is NOT simpl e 
// TRUE(l) = IS simple 
int 
simple Polygon ( Polygon Pn ) 
{ 

} 

§:Vio l;:t!_Q:¿:; ~(~ 
_?v.J e ~~x~~:!.!:.~ 
Event* 
SLseg* 

Eq (Pn} ; 
SL (Pn) ; 
e ; 
s; 

11 the current event 
11 the current SL segment 

11 This loop processes all events i n the sort e d queue 
11 Events are only left or right vertices since 
11 No new events will be added (an i ntersect = > Done} 
while (e= Eq . next()) // wh i le there are events 

if (e - >type == LEFT) // process a le f t vertex 
s = SL . add(e ) ; // add it to the sweep line 
if (SL . intersect( s , s - >above)) 

return FALSE; // Pn is NOT simple 
if (SL . intersect( s , s - >be l ow)) 

r eturn FALSE; // Pn is NOT simple 

else // processs a right vertex 
s = SL . find(e) ; 
if (SL.intersect( s->above , s - >below)) 

retu rn FALSE ; // Pn is NOT s i mple 
SL.remove(s) ; 11 remove i t from the sweep line 

return TRUE; 11 Pn is simpl e 

//=================================================================== 
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Un vistazo a la Universidad de Monterrey 

La Universidad de Monterrey, sede del6to Congreso 
Latinoamericano del College Board, se define a sí misma 
como una comunidad educativa de inspiración católica, la 
cual forma integralmente al estudiante para que se 
desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de la 
vida y del servicio a los demás. 

Febrero,2002 

La Universidad inició sus actividades en 1969 por el esfuerzo conjunto de 
congregaciones religiosas, educadores y miembros destacados de la sociedad 
regiomontana. Está ubicada en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y 
recibe a alumnos de diversos puntos geográficos, preponderantemente de la región 
noreste de México. Es una institución privada, no lucrativa, e imparte programas 
educativos a nivel medio superior, licenciatura y posgrado. 

Congruente con sus orígenes y filosofía, la Universidad de Monterrey es una 
Institución fiel al Magisterio de la Iglesia Católica. Convencida de la dignidad de 
la persona, tiene en el humanismo cristiano al bien y al servicio como principios 
rectores. Sustenta como valores fundamentales la justicia, la paz, la libertad, la 
apertura y la fraternidad, manifestados éstos en servicio, trabajo, responsabilidad 
individual y social, respeto, honestidad, sensibilidad a la expresión humana y 
trascendencia. 

En la Universidad de Monterrey, se ofrece al estudiante una formación integral, 
que al egresar le permita desempeñarse comprometida y congruentemente con las 
creencias y valores institucionales. Por ello, en su periodo formativo adquiere, 
refuerza o desarrolla: 

• Conocimientos de su área profesional y de otras especialidades, vinculando 
teoría y práctica, así como conocimientos de cultura general. 

• Habilidades para dirigir y trabajar en equipo, innovar y generar cambios, 
analizar, sintetizar, evaluar críticamente y tomar decisiones, así como para 
comunicarse adecuadamente tanto en español como en inglés y emplear 

http :// oprla. coll egeboard. corn/ptorico/ academia!febrero02/monterrey .html 27/05/2004 
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metodologías y tecnologías de vanguardia. 
• Capacidad para integrarse en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve, adaptarse y administrar el cambio, así como continuar 
preparándose y autoformándose. 

• Una visión global y vigente del mundo que le rodea. 

Cada educador es ejemplo de los valores y las creencias institucionales, 
promoviéndolas y acompañando al estudiante en su formación integral. Para ello, 
tiene y desarrolla: 

• Conocimientos y habilidades actualizados que se muestran en el dominio de 
la asignatura que imparte. 

• Habilidades que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, proyectando 
el valor social de su quehacer, aplicando diversas metodologías educativas y 
tecnologías que promuevan la mejora continua. 

• Actitudes de entrega al desarrollo integral de sus estudiantes, de permanente 
actualización y formación, así como un fuerte sentido de pertenencia a la 
institución. 

La Universidad de Monterrey ofrece una amplia variedad de programas 
académicos, tanto a nivel de bachillerato, carreras profesionales y posgrado. 
Algunas de sus divisiones son: División de Negocios, División de Arquitectura, 
Diseño e Ingenierías, División de Educación y Humanidades, División de Derecho 
y Ciencias Sociales, División de Ciencias de la Salud. Actualmente existen 
aproximadamente 1 00 estudiantes puertorriqueños cursando estudios de Medicina 
en la Universidad de Monterrey. A nivel de posgrado ofrece maestrías en 
Administración, Comercio Internacional, Desarrollo Organizacional, Ciencias de 
la Educación, Humanidades, y Especialidades Médicas, entre otras. La 
Universidad también ofrece un avanzado programa de educación a distancia. 

Para más información sobre la Universidad de Monterrey puede acceder su página 
electrónica en www.udem_,_edu.mx 

0Anlerior 
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Results of Survey on Potential Effects of Major 
Software Development Risk Factors 

Dan Houston, Ph.D. candidate, Arizona State University 

The goal ofthis research is to produce a model for project risk assessment through simulation ofthe 
potential effects of software development risk factors. It builds on previous research in software 
development simulation. 

Survey background 
In the first stage of this research, risk factors were identified through a comprehensive search of the 
software engineering risk management literature. Twenty-nine ofthe factors were selected for modeling 
because they were cited most often as common to software development and/or the most serious risks to 
software projects. 

Although the literature documents over a dozen studies that identify the major risk factors, it only 
suggests what the potential effects ofthese risk factors are on project outcomes. This study attempts to 
address that gap by surveying experienced software development practitioners. 

The survey 
The survey instrument presented a description for each risk factor and a causal diagram, produced from 
the literature, illustrating the potential effects of each factor. Given the limited published information on 
these effects. the causal diagrams could only be considered as preliminary. 

It is impmiant to note the limits of these causal diagrams. The cause-and-effect chains were shown only 
to the point at which they connect to existing software development simulation models used as a 
foundation in this research. For example, the model by Abdel-Hamid and Madnick (1991) includes 
factors for defect generation and defect discovery, which in tum affect product quality. Consequently, 
when factors such as defect generation and defect discovery appear in the causal diagrams of this survey 
instrument, their effects are not shown. This is the reason that project outcomes- scope implemented, 
effort expended, duration, and product quality- are usually not shown in the diagrams. The risk factors 
influence them indirectly. 

Survey results 
The survey was very successful. The responses by reviewers were used to modify sorne of the risk factor 
descriptions and all of the causal diagrams. In many diagrams, conditions and main effects were 
identified. The compiled results for each causal diagram are presented in the following format: 

Risk factor name(s) 
Risk factor description(s) 
Assumptions, if applicable 
Selected reviewer comments 
Summary of the results (including validation statement) 
Changes made 
Revised causal diagram 

The survey results can be accessed through a list of the ris.k facto~. 
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The yªljdaJ;ion 12ªg~ pro files the survey respondents for the purpose of providing confidence in the 
survey results. 

How results were compiled 
In compiling the results ofthis survey, I looked for consensus among respondents. For example, many 
effects could have been added to the diagrams, but ordinarily an effect was not added unless two or 
more respondents proposed it. Also, the use ofmultiple positive/negative signs and check marks for 
effects were used to identify the main effects of risk factors. (Main effects are those that can ha ve the 
strongest impact on a project's outcomes.) If multiple respondents marked an effect with ++, then the 
effect was taken to be a main effect. In an exception to the use of consensus, when a reviewer suggested 
modifying a risk factor name or description, the suggestion was often taken. 

Conditions had to be introduced into sorne causal diagrams in order to capture the contingency of sorne 
effects. These conditions are in italics. 

Sometimes reviewers showed the causes of risk factors. Since the risk factors are taken as the starting 
point for modeling, these additions were noted, but were not included in the Revised Causal Diagrams. 

Many ofthe survey respondents (also referred toas reviewers in this report) provided textual comments 
on the risk factors and causal diagrams. 1 selected many of these comments for inclusion in the report 
because they are either insightful, thought-provoking, or illustrative. 

Sorne clarifications 
While compiling the survey responses, I realized that the following points required clarification. 

• A risk factor has effects only when it becomes a problem. Thus, the word "potential," if not used 
to describe the effects of a risk factor, is always implied. 

• This research uses the fundamental approach to product quality. Product quality is defined in 
terms of number of defects and their severity, rather than in terms of a quality model, usually 
called the "ilities." 

• Many software organizations distinguish between the terms "errors," "defects," "bugs," and 
"anomalies." However, no such distinction is used here. Rather, the term "defect" is used to mean 
any condition of a development work product that is less than what is required and therefore, 
when detected, is a candidate for rework. 

• "Cost" and "effort" are generally considered interchangeable in the causal diagrams because the 
bulk of software development costs are in labor charged to a project. Also, monetary costs usually 
are not factors in the models on which this research builds. 

• Respondents sometimes found the positive/negative signs on effects confusing. The key to the 
signs is that they indicate the direction, same ( +) or opposite (-), of a relationship between the two 
factors connected by the arrow. A positive sign indicates that the effect increases as the cause 
increases; a negative sign indicates that the effect decreases as the cause increases. Confusion 
arose when two negative signs occurred in series. For example, this diagram says that as 
insufficient process discipline increases, inspection ofworkproducts decreases; andas inspection 
of work products decreases, defect generation rate increases (moves in the opposite direction of 
inspections ofwork products). So, although at first glance defect generation rate may appear to 
decrease with insufficient process discipline, the signage is really indicating the opposite. This is a 
case where two negatives in series produce a positive. 

Insufficient process discipline ___ .,., Inspection af 

work products 

htt : //www.eas.asu.edu/~sdm/dhoustonlrisksrvy.htm 
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¿QUÉ ES LA TOPOLOGÍA? 

MARTA MACHO STAdlER (*) 

... Además de aquella parte de la geometría que trata sobre cantidades y que se ha estu
diado en todo tiempo con gran dedicación, el primero que mencionó la otra parte, hasta 
entonces desconocida, fue G. Leibniz, el cual/a llamó geometría de la posición. Leibniz 
determinó que esta parte se tenía que ocupar de la sola posición y de las propiedades pro
venientes de la posición en todo lo cual no se ha de tener en cuenta las cantidades, ni su 
cálculo .. . Por ello, cuando recientemente se mencionó cierto problema que parecía real
mente pertenecer a la geometría, pero estaba dispuesto de tal manera que ni precisaba la 
determinación de cantidades ni admitía solución mediante el cálculo de ellas, no dudé en 
referirlo a la geometría de la posición ... 

L. Euler. 

La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En con
traste con el álgebra, la geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiem
pos antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto 
es, análisis de la posición. 

De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que perma
necen invariantes, cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de 
modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan co incidir puntos diferentes. La transfor
mación permitida presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre 
los puntos de la figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corres
ponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se llama contitiuidad, y lo 
que se requiere es que la transformación y su inversa sean ambas conti nuas: así, trabajamos 
con homeomorfismos. 

El topólogo considera los mismos objetos que el geómetra, pero de modo distinto: no se fija 
en las distancias o los ángu los, ni siquiera de la alineación de los puntos. Para el topólogo un 
círcu lo es equivalente a una elipse; una bola no se distingue de un cubo: se dice que la bola 
y el cubo son objetos topológicamente equivalentes, porque se pasa de uno al otro mediante 
una transformación continua y reversible. 

El objetivo de este texto es indicar algunos de los problemas que estudia la topología y la 
noción de invarianza topológica. Tras una breve revisión histórica de los hechos cruc iales en 
la evolución de la topología, se estudian de manera muy intuitiva tres teorías topológicas: 

• la teoría de grafos, insistiendo en dos ejemp los clásicos, el problema de los siete puentes de 
Konisberg y, el teorema de los cuatro colores que parecen un juego de niños, pero que invo
lucran en su resolución complicadas teorías matemáticas; 

• la teoría de nudos, con sorprendentes aplicaciones en Biología Molecular, Física, .. . 

• la teoría de superficies, apartado desarrollado con más rigor matemático que los anteriores: 
se trata aquí de clasificar todas las superficies compactas ... y clasificar es el objeto central 
de la Topología. 

(* ) Profesora de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 
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1 . UN poco dE 1-tismRiA 

En 1679, G. Leibni z (1646-171 6) publica su famoso libro Characteristica Geometrica, en el 
cual (en términos modernos) intenta estudiar más las propiedades topológicas que las pura
mente métricas de las figuras. Insiste en que, aparte de la representac ión coordenada de figu
ras, "se necesita de otro aná li sis, puramente geométr ico o lineal, que también defina la posi
ción (s itus), como el álgebra define la magnitud". 

Los matemáticos en el siglo XVIII muestran poco interés en topología, con la excepción de L. 
Eu ler (1 707-1783) cuyo genio comprende todas las matemáticas. En 1736, Euler publica un 
artículo con la so lución al famoso Problema de los puentes de Kónigsberg, titulado "Solutio 
problematis ad geometri am situs pertinentis" . El título ya indica que Euler es consciente de que 
está trabajando con una clase diferente de matemática, en la que la geometría ya no es impor
tante. 

El siguiente paso en esta liberación de la matemática también se debe a Euler. En 1750 escribe 
una carta a C. Goldbach (1690-1764) en la que da la famosa fórmula de Euler para un polie
dro: v - 1 + e = 2, donde ves en número de vért ices del poliedro, 1 es el número de aristas y 
e el número de caras. Esta fórmula, de asombrosa simpl icidad, parece que fue o lvidada por 
Arquímedes (287 AC- 212 AC) y R. Descartes (1596-1650), aunque los dos escrib ieron exten
samente sobre poli edros. La razón debe ser que, para todo el mundo antes de Euler, parecía 
imposible pensar en propiedades geométri cas sin que la medida estuviera involucrada. Euler 
publica los detall es de esta fórmu la en 1752 en dos artículos, donde da una demostración 
basada en la disección de sól idos en rodajas tetraédricas. Euler pasa por alto algu nos proble
mas en su prueba; por ejemplo, supone que los sól idos son convexos. 

A.J. Lhuilier (1750-1840) continúa el camino ini ciado por Eu ler con su fórmula poliédrica. En 
1813, Lhuilier publi ca un importante trabajo, donde indica que la fórmula de Euler es falsa 
para sól idos con asas sobre ellos: si un só lido tiene gasas (un asa es un toro adjuntado al espa
cio mediante suma conexa), Lhuilier prueba que la fó rmula se escribe v- 1 + e= 2 - 2g. Este 
es el primer resultado conocido sobre invariantes topológicos. 

A.F. Mobius (1790-1868) publica una descripción de la banda que lleva su nombre en 1865. 
Intenta escribir la propiedad de una única cara de la banda en términos de no orientabilidad. 

J.B. Listing (1802-1882) es el primero en usar la palabra topología. Sus ideas topológicas se 
deben principalmente a su maestro C.F. Gauss (1777-1855). Listing escribe un artículo en 
1847 ll amado "Vorstudien zur Topologie" y en 1861 , publica otro artículo, en el cual describe 
la banda de Mobius (cuatro años antes que Mobius) y estudia la noción de conexión de las 
superficies. Listing no es el primero en examinar las componentes conexas de las superf icies; 
B. Riemann (1822-1866) estudia este concepto en 1851 y de nuevo en 1857 cuando introduce 
las superficies de Riemann. 

C. j ordan (1838-1922) publica en 1882 su Cours d'Analyse, que contiene pruebas rigurosas 
de resultados topo lógicos intuitivamente obvios sobre curvas en el plano, introduciendo ade
más otro método para estudiar la conexión de las superficies. 

Listing examina la conexión en el espacio euclídeo de dimensión tres, pero E. Betti (1823-
1892) extiende estas ideas a dimensiones arbitrarias. 

La idea de conexión es descrita con rigor por H. Poincaré (1854-1925 ) en una serie de artí
cu los bajo el título de "Analysis situs" en 1895. Poincaré introduce el concepto de homología 
y da una definición precisa de los números de Betti asociados a un espac io. E. de jonqu ieres 
(1820-1901 ) general iza en 1890 la fó rmula para poliedros convexos de Euler a poliedros no 
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necesariamente convexos. Así mismo, en relación con la conexión, Poincaré introduce el con
cepto de grupo fundamental de una variedad y la noción de homotopía. 

Un segundo camino en el cual se desarrolla la topología es a través de la generalización de 
ideas de convergencia. Este proceso se inicia en realidad en 181 7 cuando B. Bolzano (1781-
1848) asocia la convergencia con un subconjunto acotado infinito de números reales, en vez 
de pensar exclusivamente en convergencia de sucesiones de números. 

G. Cantor (1845-1918) introduce en 1872 el concepto de conjunto derivado (o familia de pun
tos límite) de un conjunto. Define los subconjuntos cerrados de la recta real como aquellos 
conteniendo a su conjunto derivado, e introduce la idea de conjunto abierto, un concepto 
clave en la topología de conjuntos. Y se define el concepto de entorno de un punto. 

En 1906, M. Fréchet (1878-1973) llama a un espacio compacto si cada subconjunto infinito 
acotado contiene un punto límite (es decir, en el derivado). Fréchet es capaz de extender la 
noción de convergencia de un espacio euclídeo, definiendo los espacios métricos. Prueba que 
los conceptos de abierto y cerrado de Cantor se extienden naturalmente a espacios métricos. 

En el Congreso Internacional de Matemáticos de Roma de 1909, F. Riesz (1880-1956) propone 
un nuevo acercamiento axiomático a la topología, basado en una definición conjuntista de 
puntos límite, sin un concepto de distancia subyacente. Unos cuantos años más tarde, en 
1914, F. Hausdorff (1868-1942) define los entornos a través de cuatro axiomas, de nuevo sin 
consideraciones métricas. Este trabajo de Riesz y Hausdorff realmente da lugar a la definición 
de espacio topológico abstracto. 

Hay una tercera vía en la que los conceptos topológicos entran en las matemáticas, a saber, a 
través del análisis funcional. Esta es un área que surge de la física matemática y la astronomía, 
debido a que los métodos del análisis cl ás ico eran inadecuados al abordar algunos tipos de 
problemas. 

). Hadamard (1865-1963) introduce la palabra funcional en 1903 cuando estudia los funcio
nales linea les F de la forma 

F (f) = ~i~ i b f (x) gn (x) dx. 

Fréchet continúa el desarrollo de esta teoría, definiendo la derivada de un funcional en 1904. 

E. Schmidt (1876-1959) examina en 1907 la noción de convergencia en espacios de funcio
nes; la distancia se define a través de un producto interior. S. Banach (1892-1945) realiza un 
paso posterior en la abstracción en 1932, cuando pasa de los espacios con producto interior 
a los espacios normados. 

Poincaré desarrolla muchos de sus métodos topológicos cuando estudia ecuaciones diferen
ciales ordinarias que provienen del estudio de ciertos problemas astronómicos . Esta colección 
de métodos se transforma en una completa teoría topológica en 1912, con los estudios de 
L.E.j. Brouwer (1881-1966). 

2. LA TEORÍA dE GRAfos 
--------------------------------

El estudio de grafos está ligado habitualmente a la topología. Un grafo es sencillamente un 
conjunto de puntos, los vértices, algunos de los cuales están ligados entre ellos por medio de 
líneas, las aristas. La naturaleza geométrica de estos arcos no tiene importancia, sólo cuenta 
la manera en la que los vértices están conectados. 
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2. l El pRoblEMA dE los siETE puENTES dE KoNisbmq 

En 1700, los habitantes de Konisberg (hoy en día Kaliningrado, Rusia), se preguntaban si era 
posible recorrer esta ciudad pasando una vez y sólo una por cada uno de los puentes sobre el 
río Pregel, y volviendo al punto de partida. En aquella época, Konisberg tenía siete puentes (a, 
b, e, d, e, f y gen la figura) uniendo las cuatro partes de la ciudad (A, 8, C y 0) separadas por 
las aguas, y dispuestas como se indica: 

En 1736 Euler probó que la respuesta era negativa, usando un grafo : se dibujan sobre una hoja 
de papel cuatro vértices que simbolizan las cuatro partes separadas de la ciudad, después se 
trazan entre estos vértices las aristas, simbolizando los puentes: 

Un grafo se llama conexo si existe un camino ligando cada par de vértices. Un camino sobre 
un grafo se llama euleriano, si pasa por cada arista exactamente una vez. Un circuito es un 
cami no cerrado. El grado de un vértice es el número de aristas que llegan al él. Teniendo en 
cuenta estas definiciones, Euler demuestra: 

Teorema de Euler. Existe un circuito euleriano en un grafo si y sólo si el grafo es conexo y cada 
vértice tiene grado par. 

Es bastante fácil comprender ahora la razón por la que el problema de los siete puentes de 
Konisberg no tiene solución: un paseante que llega a uno de los cuatro barrios de la ciudad 
debe forzosamente irse y tomando un puente diferente. En el grafo, ésto se traduce por el 
hecho de que cada vértice debe estar asociado a un número par de aristas. Pero, la configu
ración de los puentes de Konisberg no verifica obviamente esta condición, probada por Euler 
como necesaria y suficiente. 
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2. 2 El TEOREMA dE los CUATRO COlORES 

F. Guthrie (1831-1899) plantea en 1852 la siguiente conjetura: para colorear cualquier mapa 
geopolítico plano (suponiendo cada país formado por un único trozo)/ de tal modo que dos 
países con frontera común sean de distinto color, basta (como máximo) con cuatro colores. 

A.B . Kempe (1849-1922 ) publica una demostración de la conjetura en 1879. Esta prueba es 
en principio aceptada, hasta que P. Heawood (1861-1955) descubre en 1890 un error en la 
demostración de Kempe. Sin embargo, Kempe desarrolla en su prueba el llamado método de 
las cadenas de Kempe (basado en teoría de grafos), que contiene las ideas básicas que se usa
rán después para la prueba definitiva de la conjetura. Heawood sigue trabajando en el pro
blema pero no lo soluciona, aunque consigue probar que con cinco colores si se puede colo
rear cualquier mapa. También se sabe que tres co lores no son suficientes, de modo que sólo 
queda por confirmar o refutar la conjetura de los cuatro colores. 

En 1976, K. Appel y W. Haken (Universidad de lllinois) dan una prueba del teorema, demos
trando mediante un complicado programa de ordenador que, efectivamente, cuatro colores 
son suficientes para co lorear cualquier mapa plano. Algunos matemáticos tienen muchas 
reservas con respecto a esta demostración. Pero, en 1996, N . Robertson, D. P. Sanders, 
P. Seymour y R. Thomas (Georgia lnstitute of Technology), publican una nueva prueba, sin los 
inconvenientes de la demostración de Appel y Haken. El teorema de los cuatro co lores es 
igualmente cierto para mapas dibujados sobre una esfera . Al contrario, sobre un toro, pueden 
ser necesarios hasta siete colores. 

¿Cuál es la relación con la teoría de grafos? Si se elije un punto en cada país representado y 
se traza una línea uniendo dos puntos cada vez que correspondan a dos países adyacentes, se 
obtiene un grafo. El problema del coloreado consiste entonces en atribuir un color a cada vér
tice del grafo, de manera que dos vértices conectados tengan siempre un color diferente. 

2. ~ AlGUNAs OTRAs AplicAciONES 

Los grafos no sólo interesan a los matemáticos puros. Se usan también para representar cir
cuitos eléctricos, para real izar cálculos teóricos relativos a partículas elementales, ... La teoría 
de grafos tiene igualmente una importancia económica directa, por sus numerosas aplicacio
nes en investigación operativa. Por ejemplo, para determinar el trayecto óptimo (el menos cos
toso, el más rápido) de cam iones que deben repartir y recoger productos a numerosos clien
tes esparcidos por todo el país, la red de carreteras puede modelizarse por un grafo, cuyas aris
tas son las carreteras de una ciudad a otra, a cada arista se le asocian varios números (longi
tud del camino correspondiente, tiempo de recorrido, coste del peaje, ... ). Usando cálculos y 
algoritmos a veces complejos, se determinan una o varias soluciones, y se trata entonces de 
encontrar la mejor de ellas. 

~. LA TEORÍA dE Nudos 

La técnica de tejido, que precisa cruces y anudados de hilos, se conoce ya en el neolítico. Aún 
en épocas anteriores, existen ya métodos que permiten unir una lámina de silex a su mango, 
con tripas, nervios de animales o fibras vegetales. Lamentablemente, la descomposición de 
todas estas ligaduras orgánicas no permitirá nunca conocer con precisión la edad de los pri
meros nudos ... En la época actual, los marinos se han apropiado de esta técnica, esencial para 
su trabajo. En 1944, el pintor C.W. Ashley (1881-1947) describe y dibuja en su libro The 
Ashley Book of Knots exactamente 3.854 nudos. 
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Los nudos están presentes en ámbitos tan dispares como la decoración, la industria textil , la 
magia, el alpinismo o la ci rugía. Su estudio matemático permite en la actualidad ver su rela
ción con la física, la química o la biología molecular. 

Para el matemático, un nudo es una curva continua, cerrada y sin puntos dobles. Esta curva 
está situada en un espacio de dimens ión tres y se admite que pueda ser deformada, estirada, 
comprimida, pero está prohibido hacer cortes. Cuando se puede, a través de manipulaciones 
de este tipo (es decir, por medio un homeomorfismo) pasar de un nudo a otro, se dice que son 
equivalentes. En general, es muy difícil decidir cuando dos nudos son equivalentes, y gran 
parte de la teoría de nudos está precisamente dedicada a intentar resolver esa cuestión. Por 
ejemplo, el nudo trivial (no hay nudo) equivale a este otro de apariencia complicada: 

Los nudos están cata logados teniendo en cuenta su complejidad . Una medida de la comple
jidad es el número de cruce, es decir, el número de puntos dob les en la proyección plana más 
simple del nudo. El nudo trivial tiene número de cruce cero. El trébol y la figura de ocho son 
los únicos nudos con número de cruce tres y cuatro, respectivamente. 

Nudo trivial Nudo trébol Nudo figura de ocho 

Hay dos nudos con número de cruce cinco, tres con seis y siete con número de cruce siete. 
Pero el número crece radicalmente: hay 12 .965 nudos con trece o menos cruces en una pro
yecc ión minimal, y 1.701.935 con dieciseis o menos cruces ... 

Los nudos se pueden sumar, restar, multiplicar e incluso dividir (e l álgebre de los nudos) . Pero 
cuando los nudos se comp li can, su simple descripción no basta para distinguirlos. Así, par
tiendo de su forma (la geometría del nudo), se han desarrollado fórmulas que funcionan para 
todos los nudos, hay invariantes topológicos que se obtienen al estudiar el complementario 
del nudo ... 
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~ . l AplicAcioNES EN bioloqíA MolEculAR 
----

El ADN, el materi al genético más importante en la mayoría de los organismos, se ve habi
tualmente como una doble hélice, en la que dos cadenas de nucleótidos complementarios se 
enro llan a lo largo de un eje común. El eje de esta hélice doble no es linea l, sino curvo. La 
doble hélice puede moverse en el espacio para formar una nueva hélice de orden mayor; en 
este caso se habla de ADN sobreenrollado. Parece que una gran parte de los ADN conoc idos 
se muestran de esta manera sobreenrollada en algún momento del c iclo de su v ida. El ADN 
circular sobreenro llado es una doble hélice de moléculas, donde cada cadena de polinucleó
tidos forma un anillo. Cada propiedad física, química y biológica del ADN (comportamiento 
hidrodinámico, en ergético, ... ) es afectado por la circu laridad y las deformaciones asociadas 
al sobreenroll amiento. 

Fotografía ADN Nudo que la representa 

La comprensión del mecanismo del sobreenrollamiento y las consecuencias de estas caracte
rísticas estructurales para el ADN, es un problema matemático bastante complejo, que hace 
interveni r dos ramas de la matemática: la topología y la geometría diferencial. Para estud iar 
matemáticamente el sobreenrroll am iento, hay que construi r un modelo en el que la estructura 
se represente como un estrecho lazo torcido de espesor infinitesi mal. Por ello, es necesario 
describir los nudos, encontrar característ icas esencia les que permitan ditinguirlos, en otras 
palabras, clasifi carlos sin riesgo a confus ión. Esta características, que deben permanecer inal
terables a lo largo de la deformación del nudo, se llaman invariantes del nudo. 

En el estudio de la replicac ión del ADN ce lular, se encuentran sacos de nudos. El ADN está 
más o menos enroll ado sobre si mismo y en el momento de la replicación se forman nudos 
que están contro lados por proteínas que se llaman topoisomerasas. Conociendo mejor estas 
proteínas y su interacción con el ADN, se abren nuevas perspectivas en la lucha contra las 
enfermedades genéticas, los v irus, las bacterias o el cáncer. 

~ . 2 ÜmAs AplicAciONES EN CiENciA 
------~---------------

Estudios recientes de las ecuaciones que determinan flujos (como el de la atmósfera alrededor 
de nuestro planeta) muestran como las partículas pueden moverse en complicados cami nos 
de nudos. 

Combinando la teoría de nudos con la teoría física de cuerdas, se ha podido dar una descrip
ción unificada de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagne
t ismo, y las interacc iones fuertes y débiles entre partículas. 
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Los químicos crean en el laboratorio moléculas an udadas, cuyas propiedades les permiten 
mod ificar su forma o desplazarse en función de factores eléctricos, químicos o luminosos, 
decididos por la persona que dirige la experiencia. Estas nuevas molécul as se parecen en algu
nas ocasiones a aquell as que, en la naturaleza, estuvieron en el origen de la vida. Otras, per
miten imaginar memorias para futuros ordenadores moleculares y ya no electróni cos. 

4. ClAsificAciÓN mpolóqicA dE supERficiEs coMpACTAS 

Los topólogos están particularmente interesados en el estudio de variedades, nombre que 
sugiere multiplicidad de formas. Un balón de fútbol, por ejemplo, es una variedad de dimen
sión 2, es topológicamente una esfera §' : lo podemos manipular como queramos, pero sin 
romperlo, y seguirá siendo un balón de fútbol. 

Una superficie topológica es una vari edad de dimensión 2, es decir, un espacio en el que cada 
punto posee un entorno homeomorfo a B' = {(x,y) E R 2 : x' +y'< 1}, la bola abierta euclídea. 

Así, se trata de un espacio modelado por el plano euc lídeo R ' . 

Los primeros ejemp los de superficies son el plano R', la esfera 3' y el toro T ' . 

La descripción de las superfic ies no compactas es muy comp licada; aquí, vamos a clasificar 
ún icamente las superficies compactas (es decir, cerradas y acotadas). Para su estudio, es con
veniente tener una manera uniforme de representarlas. El prototipo es el toro T ' , que se define 
como el cociente del cuadrado [0, 11 x [0, 11 e R ', identificando aristas por pares siguiendo la 
regla (0, t) - (1, t) y (t,O) - (t, 1), si O :o; t :o; 1: 

a i' 

b 
> 

, 
b 

b 

Nuestro objet ivo es precisamente probar que toda superficie com pacta se puede representar 
como el cociente de una región poligonal en el p lano por una relación de equ iva lencia que 
identifica los lados a pares. Como ejemplos básicos, tenemos: 
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LEMA 1 

La esfera §' = {(x , y , z) E R' : x' + y'+ z' = 1} es homeomorfa al cociente del cuadrado [0, 1) 
x [0, 1], por la relación de equivalencia (O,t) - (t ,0) y (1 ,t) - (t ,1 ), si O :s; t :s; 1 . 

LEMA 2 

El plano proyectivo real RlP' (que se define como el cociente de la esfera S' , obtenido tras 
identificar puntos antípoda/es) es homeomorfo al cociente del cuadrado [0, 1) x [0, 1], por la 
relación de equivalencia (O,t ) - (1, 1 - t) y (t , 1) - (1 - t ,0), si O :s; t :s; l. 

AoB~ 
el D =A 

e A= D B = e 
Una región poligonal P en el plano es un conjunto compacto, cuya frontera topológica es 
unión de una familia finita de segmentos cerrados llamados aristas, con puntos finales deno
minados vértices, tales que: 

(i) para cada punto q (que no sea un vértice) en una arista, existe un entorno U en R', tal 
que pn U= Un H, donde H = {(x , y): ax +by+ e~ 0} es un semiplano cerrado; 

(ii) cada vértice v posee un entorno V en R', tal que P n V= V n H, donde H son dos 
semiplanos cerrados cuyas fronteras se cortan en v. 

La importancia del siguiente resultado es que, en muchas ocasiones, es más sencillo manipu
lar objetos (curvas, funciones, ... ) sobre una región poligonal que sobre la propia superficie. 

PRoposiciÓN 1 (REpRESENTAciÓN plANA dE UNA SUpERficiE COMpACTA) 

Sea Puna región poligonal en el plano con un número par de aristas y sea - una relación de 
equivalencia que identifica cada arista con exactamente otra, por medio de un homeomor
fismo lineal que envía los puntos finales de una arista en los puntos finales de la otra. El 
cociente resultante es una superficie compacta. 

La botella de Klein K' se define como el cociente de [0, 1) x [0, 1] por la relación de equiva
lencia = que identifica (0, t) = (1, t) y (t , 1) ~ (1- t, 0), si O :s; t :s; 1. Para visual izarlo, se debe 
pensar primero en pegar las aristas izquierda y derecha para formar un cilindro, y después 
pasar la tapa superior del cilindro a través de su pared, con el fin de pegar el círculo superior 
con el inferior desde dentro. Desde luego, ésto no puede realizarse con un modelo físico; de 
hecho la superficie de Klein no es un subespacio de R' . Sin embargo, la proposición 1 prueba 
que es una superfic ie compacta. 

b b 
b 

a a 

b b 
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Para construir otros ejemplos, vamos a introducir una manera estándar de fabricar superficies 
compactas, pegando otras más sencillas. Haremos lo que en topología se denomina cirugía: 
sean M 7 y M2 dos superficies compactas y conexas (es decir, de una pieza). Eliminamos una 
pequeña bola abierta de cada una de las superficies y pegamos los espacios resultantes, a través 
de las circunferencias frontera. El espacio resultante M 1 # M2 se llama suma conexa de M 1 y M 2• 

@~' ~i': 
/ 

Se puede probar que la suma conexa no depende de las elecciones de las bolas eliminadas 
de cada una de las superficies, con lo que se trata de una operación bien definida. Es fácil pro
bar que M 1 11 M2 sigue siendo una superficie compacta y conexa. 

Los siguientes son ejemplos sencillos de sumas conexas: 

(i) si M es una superficie, M 11 S' es homeomorfa a M: 

(ii) la suma conexa T' 11 (.'!) 11 1" es el toro den agujeros o esfera de n asas; esta última 
nomenclatura se debe a que, de hecho, esta superficie es homeomorfa a la suma 
conexa §' 11 T' 11 (.n) 11 T', y cada toro añadido parece un asa pegada a la esfera base. 

Como hemos mencionado antes, para dar el teorema de clasificación de superficies compac
tas precisamos una manera uniforme de describir tales objetos. Vamos a representar todas 
estas superficies como cocientes de regiones poligonales con 2n lados. De manera informal, 
podemos describir cada relación de equivalencia entre aristas, nombrando las aristas con 
letras a1, . .• , an y dibujando sobre cada una de ellas una flecha apuntando hacia uno de sus 

vértices, de modo que los vértices con el mismo nombre se identifican, con las flechas indi
cando el modo en que las aristas se pegan. Con una tal denominación para un polígono, le 
asociamos una sucesión de símbolos, obtenidos al leer las etiquetas de los bordes en el sen
tido de las agujas del reloj: para cada símbolo a; en la frontera, escribimos a; en la sucesión si 

la flecha posee el sentido de las agujas del reloj y ponemos a¡' si la flecha va en el sentido 

contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, la relación de equivalencia de [0,1] x [0,1] que 
da lugar al toro, resulta en una sucesión de símbolos aba·'b '. 
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Formalmente, una presentación de una superficie es un par, (a 7 , ••• , an 1 W 7 , •• • Wk), que 

consiste en una familia finita de símbolos {a 1 , •.• , an} y otro conjunto finito de palabras 

{ W 7 , ••• Wd cada una de las cuales es una sucesión finita de elementos, que pueden ser 
a; ó a, _, (donde (a¡" ')·'= a¡), para algún a; en la lista, de tal manera que: 

(1) cada símbolo a; ocurre exactamente un número par de veces en W 7 , •• • Wk (con-
tando ambos a; ó a; _, como una aparición); 

(2) cada palabra W¡ posee longitud (número de letras) tres al menos, salvo en el caso en 

que la presentación completa tenga sólo una palabra, en cuyo caso, a la palabra sim
ple se le as igna la longitud dos. 

Una presentación determina un espacio topológico con la siguiente receta 

(1) se asocia a cada palabra W¡ un polígono convexo P¡ de k¡ lados en el plano, donde 

k¡ es la longitud de Wj, y donde los polígonos elegidos son disjuntos (en el caso espe

cial de k¡= 2, se usa en su lugar un disco cerrado, porque no existe un polígono de 

dos caras, y se consideran las aristas como los semicírculos izquierdo y derecho); 

(2) se define una correspondencia uno a uno entre las letras de Wj y las aristas de P¡, 

siguiendo el orden de las agujas del reloj , empezando por una arista arbitraria; 

(3) se identifica cada par de aristas que tienen el mismo símbolo, de acuerdo con el 
homeomorfismo afín que pega los pri meros vértices en orden de las agujas del reloj, 
si dos aristas tienen la misma etiqueta a; ó a; ·', y que casa el primer vértice de una 
con el segundo vértice de la otra si las aristas están etiquetadas a; ó a; _,. 

Por la proposición 1, el espacio topológico resultante es una superficie compacta. Los inte
riores, aristas y vértices de los poi ígonos P¡ se llaman caras, aristas y vértices de la presenta

c ión. El número de caras es el mismo que el número de palabras, la cantidad de aristas de la 
presentación es el doble que el número de símbolos a1 , ... , an- Para una arista etiquetada a; 
, el vértice inicial es el primero siguiendo el orden de las agujas del reloj, y el vértice final es 
el otro; para una arista etiquetada a; ·', estas definiciones se invierten. En términos de nuestra 

descripción informal de antes, si se etiqueta cada arista con una flecha apuntando en el sen
tido de las agujas del reloj, cuando el símbolo es a;, y en sentido contrario a las agujas del 

reloj , cuando es a; ·', la fl echa va del vértice inicial al vértice final. 

Las únicas elecciones arbitrarias involucradas en esta construcción son formas, tamaños y ubi
caciones de los polígonos y la decisión de cual es la primera arista (para seguir luego, a par
tir de ella, el orden de las agujas del reloj ); es fácil ver que, diferentes elecciones en este sen
tido, dan lugar a superfi c ies homeomorfas. 
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Las siguientes superficies están determinadas por las presentaciones indicadas: 

(1) la esfera §' : (a 1 aa 1
) ó (a,b 1 aa'bb'); 

(2) el toro T' : (a, b 1 aba-'b-'); 

(3) el plano proyectivo R.lP': (a 1 aa) ó (a,b 1 abab); 

(4) la botella de Klein K': (a,b 1 aba'b). 

Ahora vamos a describir las presentaciones estándar de superficies formadas por suma conexa. 
La clave es la siguiente proposición: 

PRoposicióN 2 

Sean M 1 y M 2 superficies definidas por presentaciones (a 7 , • •• , an 1 W 7) y (b 1 , ••• , bm 1 W2) 

respectivamente. Entonces, la suma conexa M 1 ff M2 tiene como presentación (a 7 , • •• , an , b 1 

, . .. , bm 1 W 7 W2), donde W 1 W2 indica la palabra formada a concatenar W 1 y W2 . 

Se tienen las siguientes presentaciones, llamadas estándar. 

(1) el toro con n agujeros: (a 7 ,b 1 • •• , anbn 1 a1b 1a 1-'b 1-' • • • a11b 1nan·'bn·') 

a, 

a, 

(2) la suma conexa den copias de RlP': (a 7 , • •• , an 1 a1 a 1 • •• an an) 

Hay ciertas reglas para transformar presentaciones de superficies en otras diferentes de la 
misma superficie (bajo homeomorfismo). Se dice que dos presentaciones son equivalentes, si 
determinan superficies homeomorfas. 

PRoposicióN ~ 

Las siguientes operaciones sobre una presentación producen presentaciones equivalentes: 
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Renombramiento: cambiar las ocurrencias de un stmbolo a¡, por un nuevo símbolo, aún 

no existente en la presentación; intercambiar todas las ocurrencias de dos símbolos a¡ y 
a1 o intercambiar todas las ocurrencias de a¡ y a¡ _,, para algún i; 

Reflejo: (a 1 , .• • , an 1 a7 ••• a111 , W2 , •• • Wk)-----> (a 1 , •• • , an 1 am' .. . a 1
1

, W2 , •• • Wd; 
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Rotación: 
(a¡, ... , an 1 a7 a2 ... am, W2 , ••. Wk)---+ (a 1 , •. . , an 1 a2 .•. ama 1 , W2 , •.. Wk); 

Corte: 
si W7 y W2 son palabras con al menos longitud 2, entonces 

(a 1 , • •• , an 1 W 7 W2 )---+ (a 1 , . .• , an ,e 1 W 7 e, e 1 W2 ); 

Pegado: (a 1 , • . . , a11 ,C 1 W 1 e, e 1 W2 )---+ (a 1 , .• • , an 1 W7 W2 ); 

Doblado: 
si W7 y W 2 tienen ambas longitud al menos 2, 
(a 1 , ..• , a11 ,a 1 W 1 aa·1 W2 )---+ (a 1 , ... , a11 1 W1 W2 ); 

CJ __..~e e 
b e // ', 

_,...-"" .......... 

e b 

Utilizando las anteriores transformaciones, es fácil comprobar: 

LEMA~ 

Se verifican las propiedades: 

(1) la botella de Klein es homeomorfa a la suma conexa RlP' # RlP'; 

a a 

e 
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(2) la suma conexa Ts' # RP' es homeomorfa a RP' # RP' # RP'. 

a a 

,.---.,. 11 b bod ,....--....,.. od N a e a 

e e 

Así, podemos enunciar el teorema de clasificación anunciado, que dice de manera informal, 
que toda superficie conexa y compacta es homeomorfa a una esfera con algunas asas (toros) 
y bonetes cruzados (p lanos proyectivos) pegados: 

Teorema de clasificación de superficies compactas . Sea M una superficie conexa y compacta. 
Entonces M es homeomorfa a una de las siguientes: 

(1) una esfera §'; 

(2) una suma conexa T' # ( .~. ) # T'; 

(3) una su m a conexa RlP' # (.1•1.) # RlP' . 

Para comprender mejor las superficies, hay ciertas características simples que capturan sus 
propiedades cua litat ivas esencia les: son sus invariantes topológicos, es decir, propiedades que 
se preservan bajo homeomorfismos. Aquí citamos dos de estos invari antes: 

• la orientabilidad: una superficie es no orientable en cuanto posee algún bonete cruzado. 
Así, son or ientables la esfera §', el toro T', el doble toro T' # T' . Y son no orientables el 
plano proyectivo RlP', la botella de Klein K', ... 

• el género, es decir, el número maximal de cortes sucesivos al cual se puede someter a la 
superfic ie sin que se disconecte. El género se detecta conta ndo el número de asas (para 
superfi cies orientables) o de bonetes cruzados (para superfi cies no orientables). Si se corta 
una esfera siguiendo una curva cerrada simple, sea cual sea el aspecto de dicha curva, se 
obtendrán siempre dos trozos disjuntos: la esfera tiene género O (de otro modo, la esfera no 
posee asas) . Pero si se corta un toro siguiendo ciertas curvas (por ejemplo, círcu los parale
los y meridianos) la superficie seguirá de una única pieza: el toro tiene género 1 (de otro 
modo, el toro se obtiene al pegar un asa a la esfera). Del mismo modo, puede verse que el 
plano proyectivo tiene género 1, la botella de Klein t iene género 2, el doble toro t iene 
género 2, ... 
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5. ALquNAS dEfiNicioNES EN mpoloqíA 

Para finaliza r, se da un rápido repaso de algunos de los conceptos bás icos que apa recen en 
estas 1 íneas. 

Una aplicac ió n continua entre los espacios X e Y, es una ap licac ión f:X -> Y que lleva puntos 

cercanos en puntos cercanos. El concepto de cercanía depende del espacio en el que se está 
trabajando; la idea intuitiva es que se trabaja con transformaciones que plegan, d ilatan, con
traen o deforman, si n romper los espac ios invo lucrados. 

Un homeomorfismo entre los espacios X e Y es una aplicac ión f:X-> Y biyectiva, continua y 
ta l que la inversa f _,:Y -> X es también continua. Un invariante topológico es cualquier pro
piedad de un espacio que se preserva bajo homeomorfismos. 

Un espacio conexo es un espacio de una sola pieza . 

Un espacio compacto es (a l menos en el caso euc lídeo) un espac io acotado y cerrado (es 
dec ir, que cont iene a sus puntos lím ite). 

Un entorno de un punto a en un espacio X es un conjunto de puntos cercanos a x. Por ejem
plo, si a = (a 1 , ••• , an ) E R", un entorno de a es un conjunto N R" tal que existe 

e 
e> O y B" (a,e) = {(x 1, . •. , xn) E R " : (a1 - x 1)' + ... + (an - Xn)' < s ' ) N. 

e 
Una variedad de dimensión n es un espacio en el que cada punto posee un entorno horneo-
morfa a B" = { (x 7, ••• , xn) E R" : x¡' + . . . + xn' < 1 } : la bola abierta unidad en el espacio 

euclídeo de dimensión n, R". Una superficie es una variedad de dimensión 2. 

Una manera de construir superf icies a parti r de las superfi cies bás icas conocidas, es a partir 
del proceso de suma conexa: dadas M7 y M2 dos superficies compactas y conexas, se elirnina 

una pequeña bo la abierta de cada una de las superfic ies y se pegan los espac ios resultantes, 
a través de las circunferencias frontera; el espacio resultante M 1 ft M 2 es la suma conexa de 

M 7 yM2 
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1.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

A. Programación Orientada a Objetos 

La orientación a objetos es un paradigma de programación que facilita la creación de software de calidad por sus factores que potencian el 
mantenimiento, la extensión y la reutilización del software generado bajo este paradigma. 

La programación orientada a objetos trata de amoldarse al modo de pensar del hombre y no al de la máquina. Esto es posible gracias a la 
forma racional con la que se manejan las abstracciones que representan las entidades del dominio del problema, y a propiedades como la 
jerarquía o el encapsu lamiento. 

El elemento básico de este paradigma no es la función (elemento básico de la programación estructurada), sino un ente denominado objeto. 
Un objeto es la representación de un concepto para un programa, y contiene toda la información necesaria para abstraer dicho concepto: los 
datos que describen su estado y las operaciones que pueden modificar dicho estado, y determinan las capacidades del objeto. 

Java incorpora el uso de la orientación a objetos como uno de los pilares básicos de su lenguaje. 

B. Los objetos 

Podemos definir objeto como el "encapsulamiento de un conjunto de operaciones (métodos) que pueden ser invocados externamente, y de 
un estado que recuerda el efecto de los servicios" . [Piattini et al., 1996] . 

Un objeto además de un estado interno, presenta una inte1faz para poder interactuar con el exterior. Es por esto por lo que se dice que en la 
programación orientada a objetos "se unen datos y procesos", y no como en su predecesora, la programación estructurada, en la que estaban 
separados en forma de variables y funciones . 

Un objeto consta de: 

• Tiempo de vida: La duración de un objeto en un programa siempre está limitada en el tiempo. La mayoría de los objetos sólo 
existen durante una parte de la ejecución del programa. Los objetos son creados mediante un mecanismo denominado 
instanciación , y cuando dejan de existir se dice que son destruidos. 

Estado: Todo objeto posee un estado, definido por sus atributos. Con él se definen las propiedades del objeto, y el estado en que se 
encuentra en un momento detenninado de su existencia. 

• Comportamiento: Todo objeto ha de presentar una interfaz, definida por sus métodos, para que el resto de objetos que componen 
los programas puedan interactuar con él. 

El equivalente de un objeto en el paradigma estructurado sería una variable. Así mismo la instanciación de objetos equivaldría a la 
declaración de variables, y el tiempo de vida de un objeto al ámbito de una variable. 

C. Las clases 

Las clases son abstracciones que representan a un conjunto de objetos con un comportamiento e interfaz común. 

Podemos definir una clase como "un conjunto de cosas (físicas o abstractas) que tienen el mismo comportamiento y características .. . Es la 
implementación de un tipo de objeto (considerando los objetos como instancias de las clases)" . [Piattini et al., 1996]. 

Una clase no es más que una plantilla para la creación de objetos. Cuando se crea un objeto (instanciación) se ha de especificar de qué 
clase es el objeto instanciado, para que el compilador comprenda las características del objeto. 
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Las clases presentan el estado de los objetos a los que representan mediante variables denominadas atributos. Cuando se instancia un 
objeto el compilador crea en la memoria dinámica un espacio para tantas variables como atributos tenga la clase a la que pertenece el 
objeto. 

Los métodos son las funciones mediante las que las clases representan el comportamiento de los objetos. En dichos métodos se modifican 
los valores de los atributos del objeto, y representan las capacidades del objeto (en muchos textos se les denomina servicios). 

Desde el punto de vista de la programación estructurada, una clase se asemejaría a un módulo, los atributos a las variables globales de 
dicho módulo, y los métodos a las funciones del módulo. 

D. Modelo de objetos 

Existen una serie de principios fundamentales para comprender cómo se modeliza la realidad al crear un programa bajo el paradigma de la 
orientación a objetos. Estos principios son: la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la jerarquía, el paso de mensajes y el 
poliforfismo. 

a.) Principio de Abstracción 

Mediante la abstracción la mente humana modeliza la realidad en forma de objetos. Para ello busca parecidos entre la realidad y la posible 
implementación de objetos del programa que simulen el funcionamiento de los objetos reales. 

Los seres humanos no pensamos en las cosas como un conjunto de cosas menores; por ejemplo, no vemos un cuerpo humano como un 
conjunto de células. Los humanos entendemos la realidad como objetos con comportamientos bien definidos. No necesitamos conocer los 
detalles de porqué ni cómo funcionan las cosas; simplemente solicitamos determinadas acciones en espera de una respuesta; cuando una 
persona desea desplazarse, su cuerpo le responde comenzando a caminar. 

Pero la abstracción humana se gestiona de una manera jerárquica, dividiendo sucesivamente sistemas complejos en conjuntos de 
subsistemas, para así entender más fácilmente la realidad. Esta es la forma de pensar que la 01ientación a objeto intenta cubrir. 

b.) Principio de Encapsulamiento 

El encapsu lamiento permite a los objetos elegir qué información es publicada y qué información es ocultada al resto de los objetos. Para 
ello los objetos suelen presentar sus métodos como interfaces públicas y sus atributos como datos privados e inaccesibles desde otros 
objetos. 

Para pennitir que otros objetos consulten o modifiquen los atributos de los objetos, las clases suelen presentar métodos de acceso. De esta 
manera el acceso a los datos de los objetos es controlado por el programador, evitando efectos laterales no deseados. 

Con el encapsu lado de los datos se consigue que las personas que utilicen un objeto sólo tengan que comprender su interfaz, olvidándose de 
cómo está implementada, y en definitiva, reduciendo la complejidad de utilización. 

c.) Principio de Modularidad 

Mediante la modularidad, se propone al programador dividir su aplicación en varios módulos diferentes (ya sea en forma de clases, 
paquetes o bibliotecas), cada uno de ellos con un sentido propio. 

Esta fragmentación disminuye el grado de dificultad del problema al que da respuesta el programa, pues se afronta el problema como un 
conjunto de problemas de menor dificultad, además de facilitar la comprensión del programa. 

d.) Principio de Jerarquía 

La mayoría de nosotros ve de manera natural nuestro mundo como objetos que se relacionan entre sí de una manera jerárquica. Por 
ejemplo, un pen·o es un mamífero, y los mamíferos son animales, y los animales seres vivos ... 

Del mismo modo, las distintas clases de un programa se organizan mediante la jerarquía. La representación de dicha organización da lugar 
a los denominados árboles de herencia: 
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imagen 1: Ejemplo de árbol de herencia 

Mediante la herencia una clase hija puede tomar determinadas propiedades de una clase padre. Así se simplifican los diseños y se evita la 
duplicación de código al no tener que volver a codificar métodos ya implementados. 

Al acto de tomar propiedades de una clase padre se denomina heredar. 

e.) Principio del Paso de Mensajes 

Mediante el denominado paso de mensajes, un objeto puede solicitar de otro objeto que realice una acción determinada o que modifique su 
estado. El paso de mensajes se suele implementar como llamadas a los métodos de otros objetos. 

Desde el punto de vista de la programación estructurada, esto con·espondería con la ll amada a funciones. 

f.) Principio de Polimorfismo 

Polimorfismo quiere decir "un objeto y muchas formas". Esta propiedad permite que un objeto presente diferentes comportamientos en 
func ión del contexto en que se encuentre. Por ejemplo un método puede presentar diferentes implementaciones en función de los 
argumentos que recibe, recibir diferentes números de parámetros para rea lizar una misma operación, y realizar diferentes acciones 
dependiendo del nivel de abstracción en que sea llamado. 

E. Relaciones entre objetos 

Durante la ejecución de un programa, los diversos objetos que lo componen han de interactuar entre sí para lograr una serie de objetivos 
comunes. 

Existen varios tipos de relaciones que pueden umr a los diferentes objetos, pero entre ellas destacan las relaciones de: asociación, 
todo/parte, y generalización/especialización. 

a.) Relaciones de Asociación 

Serían relaciones generales, en las que un objeto realiza llamadas a los servicios (métodos) de otro, interactuando de esta fonna con él. 

Representan las relaciones con menos riqueza semántica. 

b.) Relaciones de Todo/Parte 

Muchas veces una determinada entidad existe como conjunción de otras entidades, como un conglomerado de ellas. La orientación al 
objeto recoge este tipo de relaciones como dos conceptos; la agregación y la composición. 

En este tipo de relaciones un objeto componente se integra en un objeto compuesto. La diferencia entre agregación y composición es que 
mientras que la composición se entiende que dura durante toda la vida del objeto componedor, en la agregación no tiene por qué ser así. 

Esto se puede implementar como un objeto (objeto compuesto) que cuenta entre sus atributos con otro objeto distinto (objeto componente). 

c.) Relaciones de Generalización/Especialización 
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A veces sucede que dos clases tiene muchas de sus partes en común, lo que normalmente se abstrae en la creación de una tercera clase 
(padre de las dos) que reúne todas sus características comunes. 

El ejemplo más extendido de este tipo de relaciones es la herencia, propiedad por la que una clase (clase hija) recoge aquellos métodos y 
atiibutos que una segunda clase (ciase padre) ha especificado como "heredables". 

Este tipo de relaciones es caracterí stico de la programación oiientada a objetos. 

En realidad, la generali zación y la especialización son diferentes perspectivas del mismo concepto, la generalización es una perspectiva 
ascendente (bottom-up), mientras que la especialización es una perspectiva descendente (top-down). 

Para más información sobre el modelo de objetos en la programación avanzada, y las relaciones entre objetos véase [García, 1998] o para 
una infonnación más detall ada consulte [Booch, 1996] . 
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algoritmo.java 
import java.awt.* ; 
import java.awt.geom.Line20; 
import java.awt.geom.Point2D; 
import java.awt.geom.Rectangle2D; 
import java.math.* ; 

public class Algoritmo { 
static private List salida1, salida2; 
static private int iteraciones ; 
static private double valor_k ; 
static private double valor_t ; 

private double t = 150; 
static private List shapes; //relaciones 

import java .util.* ; 
import java .utii.List; 
import java.utii.Vector; 
import javax.swing .*; 

static private List listanodos; //arreglo de proceso Tipo DatosNOdo 
static private List listarelaciones; 
static private List listanodosBackup; // arreglo de respaldo de listanodos 

static private Vector candidatosCruces; //posibles intersecciones a resolver 
static private Vector candidatosSobrepos ; //posibles sobreposiciones a resolver 
static private Vector candidatosEmpalmes ; //posibles empalmes a resolver 

static private int alto = O; 
static private int ancho = O; 
static private int vertices = O; 
static private int aristas = O; 
static private int cantidad_cruces =O; 
static private int cantidad_sobrepos = O; 
static private int cantidad_empalmes = O; 

private final int PRECIS = 15; //presicion en round 
private final int NUM_LISTA =O; 
private final int NUM_IDS = 1; 

private final int ITERACIONES_EMPALMES = 20 ; 
private final int ITERACIONES_SOBREPOS = 20; 

private final int PESO_CRUCE 
private final int PESO_SOBREPOS 
private final int PESO_EMPALME 

public void setShapes(List shapes) { 
this .shapes = shapes; 
vertices = shapes.size() ; 

= 10; 
= 30; 

public void setDatoslnterrelacion(List datos){ 
this .listarelaciones =datos; 
aristas = datos.size(); } 

public void setArea(int ancho, int alto) 
{ this.alto = alto ; this .ancho = ancho; 

= 1; 

public void setParametros(double k, double factor_t){ 
this .valor_k =k ; 
this .valor_t = factor_t;} 

public void Distribuir(int iter){ 
ShapeModel userNodo; 
lnterrelacion inter1; 
Vector delta, delta2, delta2b; 
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listanodos = new Arraylist() ; 

this.iteraciones = iter; 

datosNodo temp; 
userNodo = null; 

for (int i = O;i < vertices ;i++) 
{temp = new datosNodo() ; 

algoritmo.java 

userNodo = (ShapeModel) shapes.get(i) ; 
temp.angulo = 0.0; 
temp.fuerza = 0.0 ; 
temp.nodoiD = userNodo.getld() ; 
temp.nombre = userNodo.getNombreRelacion() 
temp.cruces =O; 
temp.sobreposiciones = O; 
temp.aristas = O; 
Point p = userNodo.getShapePosition() ; 
temp.posX = p.getX(); 
temp .posY = p.getY(); 
temp.anchocuadro = userNodo.getAncho() ; 
temp.altocuadro = userNodo.getAito(); 
for (int j = O; j < aristas ;j++) 
{ 

1 nterrelacion linea 1 = ( 1 nterrelacion) listarelaciones .get(j) ; 
if ((linea1 .getlnicio() == temp.nodoiD)II(Iinea1 .getFin() == temp.nodoiD)) 

{ temp.aristas++; } 
} 
listanodos.add(temp); 

11 Algoritmo principal 
t =alto 1 2; 

double distancia = O; 
double angula= O, angulo_prueba = O; 
double fuerza2, fuerzasuma; 
double fuerza_nodo, angula_ nodo; 
double fuerza_a, angulo_a; 

double origX, origY, finaiX, finaiY; 

if (vertices >= 2) { 

for (int i = 1; i <= iteraciones;i++) 
{ 

if (t <= 1) { break;} 
11 Calculamos fuerzas entre nodos 
for (int u = O; u < vertices;u++) { 

11 limpiamos la cantidad de cruces de cada nodo para contarlos 
11 durante la detección de cruces 
((datosNodo) listanodos.get(u)) .cruces =O; 

for (int v = O; v < vertices;v++) { 
if ( u != v){ 

11 Cambiamos la funcion de distanciaNodos por distanciaNodosOrillas 
11 para evitar al maximo los empalmes entre nodos 
11 
11 
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algoritmo.java 
distancia= distanciaNodos(NUM_LISTA, u, v); 
Distancia= distanciaNodosOrillas(NUM_LISTA, u, v) ; 

if (distancia< (2 * valor_k)) { 
angula= angula+ Math.PI; 

11 para que la fuerza sea contraria al vector 
fuerza_nodo = ((datosNodo) listanodos.get(u)).fuerza; 
angulo_nodo = ((datosNodo) listanodos.get(u)) .angulo; 

11 Editamos la funcionFr para que la repulsión tome una distancia mínima entre nodos 
11 
fuerza2 =(distancia 1 Math.abs(distancia)) * funcionFr(Math .abs(distancia) , valor_k); 
fuerzasuma = sumavectorial_fuerza(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2,angulo); 
angulo_a = sumavectorial_atan2(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2,angulo); 

((datosNodo) listanodos.get(u)) .fuerza = fuerzasuma; 
((datosNodo) listanodos.get(u)) .angulo = angulo_a ; 

} 11 if 
} // for _ v 

} // for _u 

} 

11 Calculamos fuerzas por aristas 
for (int e = O; e < aristas;e++) { 

1 nterrelacion h = ( 1 nterrelacion) listarelaciones .get( e); 
h.getlnicio() + "y" + h.getFin()); 

11 
11 Aqui tambien cambiamos distanciaNodos por distanciaNodosOrillas 
11 
fuerza_a = distanciaNodos(NUM_IDS, h.getlnicio(), h.getFin()); 
fuerza_a = distanciaNodosOrillas(NUM_IDS, h.getlnicio(), h.getFin()); 
angulo_a = anguloNodos(NUM_IDS, h.getlnicio() , h.getFin()); 
fuerza2 = (fuerza_a 1 Math.abs(fuerza_a)) * funcionFa(fuerza_a, valor_k); 
double TempAngulo = angulo_a; 
if (TempAngulo <O) {TempAngulo = TempAngulo + (2* Math .PI) ;} 

int id_uno = h.getlnicio() ; int id_dos = h.getFin() 
int uno= listpos_ID(id_uno); int dos= listpos_ID(id_dos); 

11 Sumamos la fuerza de la arista sobre el nodo inicio 
fuerza_nodo = ((datosNodo) listanodos.get(uno)).fuerza; 
angulo_nodo = ((datosNodo) listanodos.get(uno)).angulo; 
fuerzasuma = sumavectorial_fuerza(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2,angulo_a); 
angulo_prueba = sumavectorial_atan2(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2,angulo_a); 
((datosNodo) listanodos .get(uno)) .fuerza = fuerzasuma; 
((datosNodo) listanodos .get(uno)) .angulo = angulo_prueba; 

11 Sumamos la fuerza de la arista sobre el nodo fin 
fuerza_nodo = ((datosNodo) listanodos .get(dos)).fuerza; 
angulo_nodo = ( (datos Nodo) listanodos.get( dos )).angula; 
angulo_a = angulo_a + Math.PI ; 
fuerzasuma = sumavectorial_fuerza(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2,angulo_a) ; 
angula= sumavectorial_atan2(fuerza_nodo,angulo_nodo,fuerza2 ,angulo_a) ; 
((datosNodo) listanodos.get(dos)).fuerza = fuerzasuma; 
((datosNodo) listanodos.get(dos)).angulo =angula; 

} 11 for _ e (fuerzas de las aristas) 



algoritmo.java 

int temp_; 
for (int v =O; v < vertices ;v++) { 

temp_ = (int) ((datosNodo) listanodos.get(v)) .fuerza ; 
if (temp_ != O) { temp_ = temp_ 1 Math .abs(temp_) ; 
else { temp_ = 1; } 
origX = ((datosNodo) listanodos.get(v)).posX; 
origY = ((datosNodo) listanodos.get(v)) .posY; 
finaiX = origX + (temp_ * Math.min( ((datosNodo) listanodos.get(v)).fuerza , t) * 

Math.cos(((datosNodo) listanodos.get(v)).angulo)) ; 
finaiY = origY + (temp_ * Math .min( ((datosNodo) listanodos.get(v)).fuerza , t) * 

Math.sin(((datosNodo) listanodos .get(v)) .angulo)) ; 

}} 

finaiX = Math .min(ancho- ((datosNodo) listanodos.get(v)) .anchocuadro, 
Math.max (0, finaiX)); 
finaiY = Math.min(alto- ((datosNodo) listanodos.get(v)) .altocuadro, 
Math .max (0 , finaiY)) ; 

((datosNodo) listanodos.get(v)) .posX = (int) dRound(finaiX,O) ; 
((datosNodo) listanodos.get(v)).posY = (int) dRound(finaiY,O); 
((datosNodo) listanodos.get(v)) .fuerza =O ; 
((datosNodo) listanodos.get(v)) .angulo =O; 

} // for _ v (movimientos finales) 

t = t * valor_t; 

11 CADA 5 ITERACIONES LIMPIAMOS LOS EMPALMES 
} // for _ iteraciones 

private int limpiarDibujo() 
int valor_total =O; 
listanodosBackup = listanodos ; //guardamos la posicion previa ; 
int valor_backup; 
candidatosCruces = null; 

candidatosSobrepos = null; 
for (int num_rev =O; num_rev < 150;) { 

inicializarNodos() ; 
valor_total = evaluarPesos(); 
valor_backup = valor_total; //iniciamos valor_backup 
if (valor_total ==O) {break;}// NO HAY QUE RESOLVER NADA 
el se 
{ 

if (cantidad_cruces >O) 
{ 

/* 
* AQUI RESOLVEMOS LAS INTERSECCIONES 
* 
* \ 
* \ 
* ----\-------
* \ 

\ 
*/ 

candidatosCruces = mayoresCruces(); 
datosNodo temp = null ; 
int min_aristas = 128, menores_aristas = -1; 
for (int num_nodo =O; num_nodo < candidatosCruces .size() ; num_nodo++) 

{ 
int posicion_nodo = listanodos. indexOf(candidatosCruces .get(num_nodo 
temp = (datosNodo) listanodos.get(posicion_nodo); 

if (temp.aristas < min_aristas){ 
min_aristas = temp.aristas ; 



} 

algoritmo.java 
menores_aristas = posicion_nodo;} 

temp = (datosNodo) listanodos.get(menores_aristas) ; 
double previoX = temp.posX; double previoY = temp.posY; 
temp.posX = (Math .random() * ancho); 
temp.posY = (Math .random() * alto) ; 
listanodos.set(menores_aristas , temp) ; 
valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 
{ 

el se 

temp.posX = previoX; 
temp.posY = previoY; 
lista nodos .set( menores_ aristas , temp) ; 
temp = (datosNodo) listanodos.get(menores_aristas) ; 

{listanodosBackup = listanodos;} 
} // fin de Resolver intersecciones 
/* 
* AQUI RESOLVEMOS SOBREPOSICIONES 
* \ 
* \ ---
* 1 1 

* 1 Nodo l\ 
* 1 1 

* \ 
* 
*/ 

if (cantidad_sobrepos >O) 
{//resolvemos Sobreposiciones 
candidatosSobrepos = mayoresSobreposiciones() ; 
datosNodo temp2 = null ; 
datosNodo temp = null ; 
int min_aristas = 128; 
int menores_aristas = -1 ; 
int nodo_elegido = -1 ; 
for (int num_nodo =O; num_nodo < candidatosSobrepos.size() ; num_nodo++) 
{ 

int posicion_nodo = listanodos.indexOf(candidatosSobrepos.get(num_nodo)) ; 
temp2 = (datosNodo) listanodos.get(posicion_nodo) ; 
if (temp2.aristas < min_aristas){ 

min_aristas = temp2.aristas ; 
menores_aristas = posicion_nodo; } 

nodo_ elegido = menores_aristas; 
temp = (datosNodo) listanodos.get(nodo_elegido) ; 
double previoX = temp.posX; double previoY = temp.posY; 
boolean mejorposicion = false ; 
busqueda: 
while (! mejorposicion) 

{// Movemos el cuadro a la izquierda 
temp.posX = Math .max(O, (temp.posX- temp.anchocuadro)) ; 
listanodos.set(nodo_elegido, temp) ; valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) { temp.posX = previoX ; 

listanodos .set(nodo_elegido, temp) ; } 
else { break busqueda ; } 
11 Movemos el cuadro a la derecha 
temp.posX = Math.min((ancho- temp.anchocuadro), (temp.posX + 

temp.anchocuadro)) 
listanodos.set(nodo_elegido, temp); valor_total = evaluarPesos() ; 
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if (valor_backup <= valor_total) { temp.posX = previoX; 

listanodos.set(nodo _elegido, temp );} 
else { break busqueda ; } 
11 Movemos el cuadro arriba 
temp.posY = Math.max(O, (temp.posY- temp.altocuadro)); 
listanodos.set(nodo_elegido , temp) ; valor_total = evaluarPesos(); 
if (valor_backup <= valor_total) { temp.posY = previoY; 

listanodos .set(nodo_elegido, temp) ;} 
else { break busqueda ; } 
11 Movemos el cuadro abajo 
temp.posY = Math .min((alto- temp.altocuadro), (temp.posY + 

temp.altocuadro)) ; 
listanodos.set(nodo_elegido, temp) ; valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 
{ temp.posY = previoY; listanodos.set(nodo_elegido, temp) ;} 
else { break busqueda;} 
11 No funciono ningun caso? Intentamos al azar 
for (int mov =O; mov < ITERACIONES_SOBREPOS; mov++) 
{ 

temp.posX = (Math .random() * ancho); 
temp.posY = (Math .random() *alto) ; 
lista nodos .set( nodo_ elegido, te m p); 
valor_total = evaluarPesos(); 
if (valor_backup <= valor_total) 

{ temp.posY = previoY; temp.posX = previoX; 
istanodos.set(nodo_elegido, temp) ; 
} 

else {break busqueda; } 
}//No encontramos una mejor posicion , asi que salimos del ciclo 
11 mejorposicion = true ; 
} // while 
11 fin de Resolver Sobreposiciones 

/* 
*AQUIRESOLVEMOSEMPALMES 
* 
* 

* 1 1 

* 1 NODO _1, __ _ 
* 1 1 1 1 
* 1 1 NODO 21 
* 1 1 1 
*l __ 
* 

*/ 

if (cantidad_ empalmes> O) 
{ 

candidatosEmpalmes = mayoresEmpalmes() ; 
datosNodo temp_empalmes = null; 
int min_aristas = 128; int menores_aristas = -1 ; 
for (int num_nodo =O; num_nodo < candidatosEmpalmes.size(); num_nodo++) 

{ 

} 

int posicion_nodo = listanodos.indexOf(candidatosEmpalmes .get(num_nodo)) ; 
temp_empalmes = (datosNodo) listanodos.get(posicion_nodo); 

if (temp_empalmes.aristas < min_aristas) 
{min_aristas = temp_empalmes.aristas ; 
menores_aristas = posicion_nodo; } 

temp_empalmes = (datosNodo) listanodos.get(menores_aristas) ; 
double previoX = temp_empalmes.posX; double previoY = temp_empalmes .posY; 
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11 movemos nodo hacia arriba 
temp_empalmes.posY = Math .max(O,temp_empalmes.posY- 50) ; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes); 
valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 
{ 

} 

temp_empalmes.posX = previoX; temp_empalmes .posY = previoY; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes); 

else {break empalmes ; } 
/1 movemos nodo hacia abajo 
temp_empalmes.posY = Math .min((alto- temp_empalmes.altocuadro) , temp_empalmes .posY +50); 
listanodos.set(menores_aristas , temp_empalmes) ; 
valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 
{ 

} 

temp_empalmes.posX = previoX; temp_empalmes.posY = previoY; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes) ; 

else {break empalmes; } 
11 movemos nodo hacia la derecha 
temp_empalmes .posX = Math.min((ancho- temp_empalmes.anchocuadro) , temp_empalmes.posX + 
50) ; 
listanodos.set(menores_aristas , temp_empalmes) ; 
valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 

{ temp_empalmes.posX = previoX; temp_empalmes.posY = previoY; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes) ; 

} 
else {break empalmes; } 
11 movemos nodo hacia la izquierda 
temp_empalmes.posX = Math .max(O, temp_empalmes.posX- 50) ; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes) ; 
valor_total = evaluarPesos() ; 
if (valor_backup <= valor_total) 

{ Temp_empalmes .posX = previoX; temp_empalmes .posY = previoY; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes) ; 

} 
else {break empalmes; } 
for (int k= O; k< ITERACIONES~EMPALMES; k++) 
{ 

double nuevoX = temp_empalmes .posX +50 - (Math.random()*1 00) ; 
double nuevo Y= temp_empalmes.posY +50- (Math .random()*1 00); 
temp_empalmes.posX = Math.max(O, Math.min(nuevoX, ancho-

temp _ empalmes.anchocuadro)) ; 

} 

temp_empalmes.posY = Math.max(O, Math.min(nuevoY, alto- temp_empalmes .altocuadro)); 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes) ; 
if (valor_backup <= valor_total) 

temp_empalmes .posX = previoX; temp_empalmes.posY = previoY; 
listanodos.set(menores_aristas, temp_empalmes); 

else {break empalmes;} 
} 

} //fin de Resolver Empalmes 
} 
num_rev++; 
} // numero_revisiones 
Return (valor_total) ; 
} 
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private Vector mayoresEmpalmes() 
{ 

Vector vector_salida = new Vector(); 
int maxEmpalmes = O; 
for (int v =O; v < vertices;v++) 
{ 

datosNodo temp = (datosNodo) listanodos.get(v); 
if (temp.empalmes > maxEmpalmes) 
{ 

} 

vector_ salida .clear(); 
vector _salida.add(temp ); 
maxEmpalmes = temp.empalmes; 

else if (temp.empalmes == maxEmpalmes) 
} 
return(vector_salida); 

private Vector mayoresCruces() 
{ 

Vector vector_salida = new Vector(); 
int maxCruces = O; 
for (int v = O; v < vertices;v++) 
{ 

datosNodo temp = (datosNodo) listanodos.get(v); 
if (temp.cruces > maxCruces) 

{ vector_salida .clear(); 

} 

vector _salida.add(temp ); 
maxCruces = temp.cruces; 

else if (temp.cruces == maxCruces) 
{vector_salida.add(temp);} 

} 
return(vector _salida); 

private Vector mayoresSobreposiciones() 
{ 

Vector vector _salida = new Vector(); 
int maxSobrepos = O; 
for (int v =O; v < vertices;v++) 
{ 

} 

datosNodo temp = (datosNodo) listanodos.get(v); 
if (temp.sobreposiciones > maxSobrepos) 
{ 

vector_salida.clear() ; 
vector _salida .add(temp ); 
maxSobrepos = temp.sobreposiciones; 

return(vector _salida); 

private void inicializarNodos() { 
for (int v =O; v < vertices;v++) 

{ 
datosNodo temp = (datosNodo) listanodos.get(v); 
temp.cruces = O; 
temp.sobreposiciones = O; 
temp.empalmes =O; 
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listanodos.set(v, temp) ; 

private int evaluarPesos() { 
cantidad_cruces =O; 
cantidad_sobrepos =O; 
cantidad_empalmes =O; 
int peso_total =O; 
for (int ar1 = O; ar1 < aristas ;ar1 ++) { 

for (int ar2 =O; ar2 <aristas; ar2++) { 
if (ar1 != ar2) { 

cantidad_cruces += revisarCrucelineas(ar1 ,ar2) ; 
} } 

11 Checamos empalmes y sobreposiciones 
for (int u= O; u < vertices ;u++) 

{ 

lista nodos .get(v) ).anchocuadro; 

int x1 = (int) ((datosNodo) listanodos.get(u)) .posX; 
int y1 = (int) ((datosNodo) listanodos .get(u)) .posY; 
int an1 = (int) ((datosNodo) listanodos.get(u)) .anchocuadro; 
int al1= (int) ((datosNodo) listanodos .get(u)).altocuadro; 

Rectangle area_uno = new Rectangle(x1 ,y1 ,an1 ,al1 ); 
11 empalmes 
for (int v =O ; v < vertices;v++){ 

if (u != v) { 
int x2 = (int) ((datosNodo) listanodos.get(v)) .posX; 
int y2 = (int) ((datosNodo) listanodos.get(v)).posY; 
int an2= (int) ( (datos Nodo) 

int al2= (int) ((datosNodo) listanodos.get(v)) .altocuadro; 
Rectangle area_dos = new Rectangle(x2 , y2 , an2, al2); 
if (area_uno.intersects(area_dos)) 
{ 

peso_total += PESO_EMPALME; 
cantidad_ empalmes++; 
datosNodo temp_emp = (datosNodo) 

listanodos .get(u) ; 

/* 

temp_emp.empalmes++; 
listanodos.set(u , temp_emp); 

* AQUI VA EL CODIGO PARA MOVER DISTINTOS NODOS 
**/ 

11 sobreposiciones 
for (int ar1 = O; ar1 < aristas ;ar1 ++) { 
Line2D.Double inter_1 = linealnterrelacion(ar1 ); 
lnterrelacion linea1 = (lnterrelacion) listarelaciones .get(ar1 ); 
if (inter_1 .intersects((Rectangle2D) area_uno)) 
{ 

int nodo_uno = listpos_ID(Iinea1 .getlnicio()) ; 
int nodo_dos = listpos_ID(Iinea1 .getFin()) ; 
if ((nodo_uno == u)ll(nodo_dos ==u)) 
{} 
el se 
{ 

peso_total += PESO_SOBREPOS; 
cantidad_sobrepos++; 
datosNodo temp_sob = (datosNodo) listanodos.get(u) ; 
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temp_sob.sobreposiciones ++ ; 
listanodos.set(u, temp_sob) ; 

} } } 
} // for u (vertices) 

return( peso_ total); 
} 

prívate Line2D.Double linealnterrelacion(int arista1) { 
lnterrelacion linea1 = (lnterrelacion) listarelaciones.get(arista1 ); 
double posX1, posY1, posX2, posY2; 

JI Esto es lo que hay que cambiar para obtener la verdadera posicion 
JI de la linea, en cuanto quede añadido la parte de los atributos 

Point p_inicio = linea1.getPointlnicio() ; 
Point p_fin = linea1 .getPointFin(); 

posX1 = p_inicio.getX() ; 
posY1 = p_inicio.getY(); 
posX2 = p_fin.getX(); 
posY2 = p_fin.getY(); 

Line2D .Double salida= new Line2D.Double(posX1, posY1 , posX2, posY2); 
return( salida); 

prívate int revisarCrucelineas (int arista 1, int arista2) { 
boolean cruce = false; 
lnterrelacion linea1 = (lnterrelacion) listarelaciones.get(arista1 ); 
1 nterrelacion linea2 = (1 nterrelacion) listarelaciones.get( arista2); 
double posX1, posY1, posX2, posY2 ; 
double posX3, posY3 , posX4, posY4; 
int uno= listpos_ID(Iinea1.getlnicio()) ; 
int dos= listpos_ID(Iinea1.getFin()); 
int tres = listpos_ID(Iinea2 .getlnicio()); 
int cuatro = listpos_ID(Iinea2.getFin()) ; 

if ((uno== tres) 11 (uno== cuatro) 11 (dos== tres) 11 (dos== cuatro)) 
{return(O); } 
el se 
{ 

posX1 = ((datosNodo) listanodos.get(uno)) .posX; 
posY1 = ((datosNodo) listanodos.get(uno)).posY; 
posX2 = ((datosNodo) listanodos.get(dos)) .posX; 
posY2 = ((datosNodo) listanodos.get(dos)) .posY; 
posX3 = ((datosNodo) listanodos.get(tres)).posX; 
posY3 = ((datosNodo) listanodos.get(tres)) .posY; 
posX4 = ((datosNodo) listanodos.get(cuatro)) .posX; 
posY4 = ((datosNodo) listanodos.get(cuatro)).posY; 
cruce = Line2D.Iineslntersect(posX1, posY1, posX2, posY2,_ 

posX3, posY3, posX4, posY4); 

if ( cruce==true) 
{//Vamos a agregarle la cantidad de cruces existentes a los nodos 

int uno_cruces = ((datosNodo) listanodos.get(uno)) .cruces; 
int dos_cruces = ((datosNodo) listanodos .get(dos)).cruces; 
uno_cruces++; 
dos_cruces++; 
((datos Nodo) listanodos.get(uno) ).cruces = uno _cruces; 
((datosNodo) listanodos.get(dos)) .cruces = dos_cruces; 
return(1 ); 



} 

} 
return(O) ; 
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private double distanciaNodos(int tipos , int a, int b) { 
double salida =O; 
datosNodo uno = null; datosNodo dos = null; 

if (tipos== NUM_LISTA) { 
uno= {datosNodo) listanodos.get(a) ; dos= (datosNodo) listanodos.get(b) ; 

} 
else if (tipos == NUM_IDS){ 

int temp1 = listpos_ID(a); uno= (datosNodo) listanodos.get(temp1 ); 
int temp2 = listpos_ID{b) ; dos= (datosNodo) listanodos.get(temp2); 
} 

double deltaX = uno.posX- dos .posX; 
double deltaY = uno.posY- dos .posY; 
salida= Math.sqrt((deltaX * deltaX)+{deltaY * deltaY)) ; 
return(salida) ; } //devuelve distancia entre nodos 

private double distanciaNodosOrillas(int tipos , int a, int b) { 
double minimopunto, minimototal = O; 
datosNodo uno= null ; datosNodo dos= null; 
if (tipos== NUM_LISTA) 

{ uno= (datosNodo) listanodos.get(a); 
dos= (datosNodo) listanodos .get(b) ;} 

else if (tipos== NUM_IDS){ 
int temp1 = listpos_ID{a); uno= (datosNodo) listanodos.get(temp1 ); 
int temp2 = listpos_ID{b) ; dos= (datosNodo) listanodos.get(temp2) ; 

} 
Point2D .Double uno_esquinas[] = new Point2D.Double[4]; 
uno_esquinas[O] = new Point2D.Double( uno.posX, uno.posY); 
uno_esquinas[1] = new Point2D.Double( uno.posX + uno.anchocuadro, uno.posY) ; 
uno_esquinas[2] = new Point2D.Double( uno.posX, uno.posY+uno.altocuadro) ; 
uno_esquinas[3] = new Point2D.Double( uno.posX + uno.anchocuadro, uno.posY + 

uno.altocuadro ); 

Point2D .Double dos_esquinas[] = new Point2D.Double[4] ; 
dos_esquinas[O] = new Point2D.Double( dos.posX, dos.posY) ; 
dos_esquinas[1] = new Point2D.Double( dos.posX + dos .anchocuadro, dos.posY); 
dos_esquinas[2] = new Point2D.Double( dos.posX, dos.posY+dos.altocuadro) ; 
dos_esquinas[3] = new Point2D.Double( dos.posX + dos .anchocuadro, dos.posY + 

dos.altocuadro ); 
Line2D .Double lados[]= new Line2D.Double[4] ; 
lados[O] = new Line2D.Double(dos_esquinas[O], dos_esquinas[1]) ; 
lados[1] = new Line2D.Double(dos_esquinas[1], dos_esquinas[3]) ; 
lados[2] = new Line2D.Double(dos_esquinas[3], dos_esquinas[2]); 
lados[3] = new Line2D.Double(dos_esquinas[2], dos_esquinas[O]) ; 
Rectangle2D.Double cuadro1 = new Rectangle2D.Double(uno.posX, uno.posY, 

uno.anchocuadro, uno.altocuadro) ; 
Rectangle2D .Double cuadro2 = new Rectangle2D.Double(dos.posX, dos.posY, 

dos .anchocuadro, dos.altocuadro) ; 
if ( cuadro1 .intersects( cuadro2)) { return(1 );} 
minimopunto = uno_ esquinas[O].distance( dos_esquinas[O]) ; 
double dist = O; 
for (int i = O; i < 4 ; i++ ) 

{for (intj =O; j < 4; j++) 
{ dist = lados[j] .ptSegDist(uno_esquinas[i]) ; 

minimopunto = Math.min(minimopunto, dist) ; } 
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} 
minimopunto = Math.max(minimopunto, 1 ); // por si minimopunto da O 
return( minimopu nto) ; 

prívate double anguloNodos(int tipos, int a, int b) 
{ 

} 

double salida = O; 
datosNodo uno= null , dos = null ; 
if (tipos== NUM_LISTA) { 

} 

uno= (datosNodo) listanodos.get(a); 
dos= (datosNodo) listanodos .get(b); 

else if (tipos== NUM_IDS) { 
int temp1 = listpos_ID(a) ; 
int temp2 = listpos_ID(b) ; 
uno= (datosNodo) listanodos.get(temp1 ); 
dos = (datos Nodo) listanodos.get(temp2); 

salida = calcAngleAtan2(uno.posX, uno.posY, dos .posX, dos.posY); 
return(salida); 

prívate int listpos_ID(int ID_entrada) { 
int posicion = -1 ; 
datosNodo temp; 

} 

for (int j =O; j < listanodos.size() ; j++) 
{ 

} 
return( -1 ); 

temp = (datosNodo) listanodos .get(j) ; 
if (ID_entrada == temp.nodoiD) { posicion = j; 

return(posicion );} 

prívate double calcAngleAtan2 (double x1 , double y1, double x2, double y2) { 
double deltax = x2-x1 ; 
double deltay = y2-y1 ; 

double salida = O; 
salida= Math.atan2(deltay, deltax) ; 

return( salida) ; 

prívate double funcionFa(double entrada, double k) 
{ double salida= ((entrada* entrada)/k); 

return salida ; } 

prívate double funcionFr(double entrada, double k){ 
double factor _distancia; 

11 Garantizamos que exista una mínima distancia y evitamos fuerzas de repulsión 
11 con valores exageradamente grandes 
double MINIMA_DISTANCIA = 10; 
entrada= Math.max(entrada, MINIMA_DISTANCIA); 
if (((2*k)- entrada) > O) 

{factor_ distancia = 1 ;} 
el se 

{ factor_distancia =O;} 
double salida= ((k* k) 1 entrada)* factor_distancia ; 

11 salida = dRound(salida, PRECIS) ; 



algoritmo.java 
return salida; 

private double sumavectorial_fuerza(double f1 , double ang1, double f2, double ang2) { 
double x1, x2, y1, y2; 
double sumaX, sumaY; 
double salida = O; 
x1 = f1 * Math.cos(ang1 ); y1 = f1 * Math.sin(ang1 ); 
x2 = f2 * Math .cos(ang2); y2 = f2 * Math.sin(ang2); 
sumaX = x1 + x2 ; sumaY = y1 + y2; 
salida= Math.sqrt((sumaX * sumaX)+(sumaY * sumaY)) ; 
return salida; 

private double sumavectorial_atan2 (double f1 , double ang1 , double f2 , double ang2) { 
double salida =O; 
double sumaX = O, sumaY = O; 
double x1 , y1 , x2, y2; 
x1 = f1 * Math.cos(ang1 ); 
x2 = f2 * Math .cos(ang2) ; 

y1 = f1 * Math.sin(ang1 ); 
y2 = f2 * Math .sin(ang2); 

sumaX = x1 + x2 ; sumaY = y1 + y2 ; 
if ((sumaX == O) && (suma Y== O)) { return O;} 
salida = Math .atan2(sumaY, sumaX) ; 
return(salida) ; 

public List getShapes() { return(listanodos);} 
public List getlinks() { return(listarelaciones ); } 

private double dRound(double entrada, int decimales){ 
double salida =entrada ; 
if (salida != O) 
{ 

BigDecimal bd = new BigDecimal(salida) ; 

} 

bd = bd.setScale(decimales ,BigDecimai.ROUND_HALF _UP); 
salida = bd .doubleValue(); 

return salida ; 
} 

public void correPruebas(){ 
Rectangle uno= new Rectangle(100,100,100,100) ; 
Rectangle dos= new Rectangle(150,150,100,100) ; 
boolean empalme= uno.intersects(dos); 

class datosNodo { 
int nodoiD; 
String nombre; 
double posX, posY; 
double anchocuadro , altocuadro; 
double angula; 
double fuerza ; 
int cruces; 
int aristas; 
int sobreposiciones; 
int empalmes; 
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