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I Resumen 

La recursividad es una herramienta muy potente para la solución de problemas 

complejos, sin embargo constituye uno de los conceptos más difíciles de entender por los 

alumnos cuando están aprendiendo a programar. 

Una de las tendencias actuales para ayudar a solucionar este problema es utilizar 

técnicas de visualización de algoritmos en el campo de la docencia con el objetivo de 

facilitar al alumno la comprensión de los mismos. 

En este TFG se propone el desarrollo de una herramienta que consiste en un plugin 

para el IDE Eclipse orientada a la visualización gráfica de un conjunto de algoritmos 

básicos de backtracking. Esta herramienta genera visualizaciones dinámicas de la traza de 

dichos algoritmos, junto con una serie de opciones que, en función de las necesidades de 

cada estudiante, le ayude a entender el funcionamiento de los métodos recursivos. 
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II Abstract 

Recursion is a powerful tool for solving complex problems but it is one of the most 

difficult concepts to be understood by students when they are learning to program. 

In the field of teaching, one of the current trends to help solve this problem is the use 

of techniques to visualize the behaviour of algorithms  with the aim to facilitate student's 

understanding. 

In this TFG a tool is proposed to be developed as a plugin for the Eclipse IDE 

oriented to display graphically a set of basic backtracking algorithms. This tool is intended 

to generate dynamic visualizations of the trace of these algorithms along with a number of 

facilities to be used acording to the specific needs of each student in order to help him/her  

understand how recursive methods work. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ENFOQUE GENERAL 

La recursividad es una técnica de programación muy potente, puesto que permite 

resolver problemas muy complejos en función de las soluciones de los mismos problemas, 

pero de menor tamaño, basándose en el principio de inducción matemática El poder de la 

recursión se basa en la posibilidad de definir un conjunto infinito de objetos o de 

operaciones computacionales con una declaración finita [17]. Es por ello que el concepto 

de recursividad aparece en todos los currículos de los primeros cursos de programación.  

Sin embargo, la recursividad es uno de los principales obstáculos al que se tienen que 

enfrentar los alumnos cuando comienzan a programar, por lo que desde hace tiempo se 

trabaja intentando conocer las principales causas por las que resulta tan complicado 

dominarla [14,16], así como en proponer distintas metodologías que ayuden a paliar estas 

dificultades [9,16]. Una de las tendencias actuales es utilizar técnicas de visualización, 

ya que a pesar de que no está demostrado científicamente que mejore el proceso de 

aprendizaje [11], sí que se puede considerar un elemento motivador para el estudiante 

[7,15]. 

En este sentido, los esfuerzos han ido encaminados al desarrollo de diferentes 

herramientas de visualización de programas recursivos (véase [12] para una revisión 

completa), pero no existen trabajos que hayan ofrecido datos empíricos que expliquen los 

beneficios de utilizar unas u otras herramientas de visualización, o que justifiquen el 

empleo de una metodología específica. Además, las propuestas que se han realizado no 

inciden en las distintas etapas del aprendizaje en la que se encuentra el alumno. De 

hecho, el mayor inconveniente de las herramientas de visualización más conocidas y 

específicas para programas en Java, como son SREC [12] y Jeliot [2], es que no se puede 

determinar qué elementos de la recursividad son aquellos sobre los que nos interesa incidir 

dependiendo de la etapa del aprendizaje en la que se encuentra el alumno. Por ejemplo, el 

programa SREC es demasiado complicado para los alumnos de primer curso puesto que 

aún no entienden el concepto de pila o de árbol, que son las estructuras visuales que 

esta herramienta utiliza para visualizar las llamadas recursivas. En el caso de Jeliot la 

interfaz puede llegar a ser demasiado confusa para los alumnos debido a la cantidad de 

información que ofrece. Otros programas, como el propuesto en [5] tienen una interfaz 

que utiliza una ventana para 



24 

visualizar cada llamada recursiva, más intuitiva para los alumnos de primer curso, pero no 

está disponible. 

Puesto que la tarea de desarrollar herramientas de visualización requiere mucho 

trabajo [5], conviene determinar previamente qué elementos de la recursividad son los 

que más trabajo les cuesta entender a los estudiantes, según la etapa de aprendizaje en 

la que se encuentren, con el fin de elegir convenientemente las técnicas de visualización 

que mejor se adapten a sus necesidades. 

En [8] se han identificado empíricamente las principales dificultades que tienen 

los alumnos cuando se enfrentan al aprendizaje de la recursividad, lo que nos ha 

servido de base teórica para el desarrollo de este trabajo fin de grado.

Por otro lado, la experiencia de los profesores de la asignatura de "Metodología de la 

Programación" de la ESI les ha permitido concluir que es la técnica de programación que 

más dificultades entraña a los alumnos, ya que su diseño se basa en el manejo correcto de 

varias llamadas recursivas [8].

Así, este TFG se centra en el desarrollo de una herramienta para la visualización 

de una serie de algoritmos de backtracking clásicos con el objetivo de facilitar su 

comprensión mediante la inclusión de elementos de la recursividad que puedan ser 

entendidos por el alumno, como puede ser la traza de ejecución del algoritmo. 

La herramienta está implementada como aplicación de escritorio y en forma de 

plugin para el IDE Eclipse
1
 debido a su alta utilización tanto por alumnos como por 

docentes para el aprendizaje y enseñanza de programación. 

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La presente memoria consta de 7 capítulos y 3 anexos. A continuación se explica 

para cada uno de ellos, su principal contenido. 

El Capítulo 1, el actual, contiene una introducción justificada al trabajo a desarrollar, 

centrándonos en aspectos como la importancia de la animación en la visualización 

de algoritmos, especialmente para la enseñanza de la recursividad.   

1 http://www.eclipse.org/ 
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En el Capítulo 2, se explican los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

realización de este trabajo, así como las principales limitaciones a tener en cuenta en el 

alcance de estos objetivos. 

En el Capítulo 3 se analizan los antecedentes que existen relacionados con la 

visualización de algoritmos recursivos. 

El Capítulo 4 define y expone el método de trabajo que se ha seguido para desarrollar 

este TFG, así como las herramientas y entornos utilizados. 

En el Capítulo 5 se describen los resultados obtenidos con el desarrollo del TFG. 

En el Capítulo 6 se enumeran las conclusiones obtenidas, así como algunas 

propuestas de mejora y ampliación de cara al futuro. 

Posteriormente se incluye un listado con la bibliografía consultada para la realización 

del proyecto. 

Y en último lugar, se encuentran los anexos que incluyen el manual de instalación 

del plugin, el manual de uso y el código fuente de los algoritmos de backtracking incluidos 

en la herramienta. 
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2. OBJETIVOS DEL TFG

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El principal problema que se pretende abordar mediante este TFG es el de facilitar a 

los estudiantes la comprensión de los algoritmos recursivos basados en la técnica 

de backtracking.   

2.2 OBJETIVOS 

Con el objetivo de intentar solucionar el problema descrito, se propone el desarrollo 

de una herramienta software que permita la visualización gráfica de los 

algoritmos básicos de backtracking de una forma clara y sencilla para alumnos, 

teniendo en cuenta los principales problemas que les supone el manejo de la 

recursividad. La herramienta también podrá ser utilizada por los docentes como material 

de apoyo en sus clases. 

       La herramienta se proporcionará también como un plugin para el IDE Eclipse pues

es el entorno de desarrollo más utilizado por los alumnos de programación de la ESI.  

Para llevar a cabo el objetivo principal se plantean una serie de sub-

objetivos teóricos, sub-objetivos prácticos y sub-objetivos académicos que se 

enumeran a continuación. 

2.2.1 Sub-objetivos teóricos 

 Análisis de los antecedentes sobre las diferentes aplicaciones existentes en la

actualidad relacionadas con la visualización de algoritmos.

 Estudio del funcionamiento de los plugins para el IDE Eclipse y de todas las

posibilidades que la API de Eclipse nos brinda para llevarlos a cabo.
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 Estudio de las técnicas de representación de árboles para la visualización de

cada uno de los problemas a representar.

 Selección de los algoritmos básicos de backtracking cuyo comportamiento se

desea visualizar gráficamente.

2.2.2 Sub-objetivos prácticos 

La herramienta a desarrollar permitirá al usuario: 

 Seleccionar el algoritmo cuya traza desea visualizar gráficamente.

 Analizar paso a paso la traza de ejecución de un algoritmo mediante la

visualización en cada momento del valor de las variables de las llamadas

recursivas y otra información relevante.

 Configurar las visualizaciones, adaptándolas a sus necesidades mediante

opciones personalizadas.

 Definir los valores de los distintos parámetros de entrada de cada uno de los

problemas.

 Visualizar el código fuente del algoritmo elegido por el usuario durante el

seguimiento de la traza, junto con pequeñas explicaciones y ejemplos para los

diferentes algoritmos para que los alumnos recuerden los aspectos básicos de

cada algoritmo.

 Controlar la ejecución de la traza del algoritmo, incluyendo la posibilidad de

avanzar un estado del programa, retroceder un estado del programa, ejecutar la

traza completa y reiniciar su ejecución.
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2.2.3 Sub-objetivos académicos 

 Poner en práctica la aplicación de una metodología de desarrollo software.

 Comprender, estudiar y aplicar los distintos elementos de los lenguajes 

de programación necesarios para la realización del TFG.

 Profundizar en metodología de la programación, especialmente en lo 

que a backtracking se refiere 

2.3 ENTORNO DE TRABAJO Y LIMITACIONES 

Para poder llevar a cabo el proyecto se ha utilizado un ordenador personal portátil 

(Asus X550C) con sistema operativo Windows 8.1. 

Para todo lo relacionado con implementación se ha optado por el IDE Eclipse en su 

versión más actualizada (Eclipse Luna SR2 (4.4.2)). Eclipse fue desde un primer momento 

la opción a elegir ya que nuestro objetivo consiste en el desarrollo de un plugin para dicho 

entorno. Además, Eclipse proporciona las librerías necesarias para facilitar el desarrollo de 

plugins.  

Como lenguaje de programación se ha utilizado Java, por su facilidad de integración 

con Eclipse y por sus librerías para crear interfaces de usuario; además, se ha utilizado 

HTML para definir algunos aspectos relacionados con el formato y la visualización de 

diversas partes de la herramienta. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este capítulo se detallan los antecedentes y el estado de la cuestión de diversas 

temáticas referentes al proyecto. Todo ello constituye el análisis bibliográfico que se ha 

realizado para poder llevar a cabo el TFG. En primer lugar, se explica en que consiste el 

backtracking, así como sus principales ventajas y sus principales formas de representación 

gráfica. A continuación se analiza el estado actual de las TIC en la educación, en particular 

el uso que se les da y por qué son importantes, para pasar después a analizar las 

herramientas que existen en la actualidad para la visualización de algoritmos. Más adelante 

se hace una revisión de diversas herramientas que nos permiten la visualización de grafos, 

aspecto clave en este proyecto para representar la traza de cada uno de los algoritmos. Por 

último se exponen las conclusiones obtenidas de todo el análisis realizado que justifican el 

desarrollo del trabajo. 

3.1 BACKTRACKING 

Para poder hablar de los algoritmos que forman parte de la herramienta es necesario 

conocer los principales aspectos sobre backtracking, es por ello que conviene repasar sus 

principales características.  

El backtracking o "vuelta atrás" es una estrategia para encontrar soluciones 

a problemas que satisfacen restricciones mediante  un proceso de búsqueda en el espacio 

de soluciones posibles del problema. 

En [4] se puede ver que, como idea principal, el backtracking se asemeja a 

un recorrido en profundidad dentro de un árbol de búsqueda o de expansión. Para 

obtener las soluciones, por lo general se recorren estos árboles hasta llegar a un nodo que 

sea hoja del árbol. Si ha habido éxito, dicha hoja es una solución, y cada uno de los 

nodos anteriores hasta llegar a la solución es una solución parcial. Si se busca  una 

única solución del problema, el algoritmo terminaría aquí; si no es así, se sigue 

recorriendo el árbol de búsqueda para explorar soluciones alternativas. En el caso de 

que al llegar a una hoja del árbol no se haya encontrado la solución, se tiene un  nodo 

fracaso y el algoritmo vuelve atrás (de ahí su nombre) en su recorrido, eliminando 

cualquier elemento que ya se hubiera 
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añadido, y el recorrido del árbol continuará por el resto de caminos que anteriormente dejó 

sin explorar.  

La Figura 3.1 obtenida de [4] muestra un ejemplo de representación en forma de 

árbol binario del proceso de búsqueda de la salida de un laberinto. 

Figura 3.1 - Representación como árbol del proceso de búsqueda de la salida de un laberinto. 

Por lo general la implementación de estos algoritmos es recursiva: en cada llamada al 

procedimiento o método en cuestión se toma una variable y se le asignan todos los valores 

posibles realizando una llamada recursiva para cada uno de los nuevos estados.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en lo que respecta a memoria y tiempo de 

ejecución, se suelen definir funciones que acotan el espacio de búsqueda de soluciones del 

problema. Así, los estados que se saben de antemano que no llevarán a alguna solución

o que conducen a una solución peor de las que ya se han encontrado, directamente no

se generan. 
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     Esta idea se puede expresar en Pseudocódigo, obteniendo la forma general de un 
algoritmo recursivo de backtracking [13] que se ilustra en la Figura 3.2:

Figura 3.2 - Pseudocódigo de un algoritmo recursivo de backtracking. 

Por otra parte, el backtracking está muy relacionado con los problemas de 

combinatoria, ya que las soluciones suelen ser una combinación, variación o 

permutación de un conjunto de elementos. Es por ello que los algoritmos que se

incluyen son los “Algoritmos de Combinatoria” (Véase Anexo C), puesto que la

mayoría de los problemas que se ven en la asignatura de “Metodología de la

Programación” se basan en una versión más o menos modificada de alguno de ellos.

3.1.1 Recursividad versus Iteración 

La "vuelta atrás" también puede implementarse sin hacer uso de la recursividad , lo 

que da lugar, por lo general, a algoritmos mucho más extensos y difíciles de entender que

su versión recursiva.  

En [13] se puede encontrar para el problema de las Variaciones sin Repetición las 

dos versiones de implementación, tanto la versión recursiva como la versión iterativa. Se 

observa que la implementación en Java del algoritmo recursivo (Fig. 3.3) es más corta y 

más fácil de entender que la misma versión iterativa (Fig. 3.4).
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Figura 3.3 - Algoritmo recursivo para el problema Variaciones sin Repetición 

Figura 3.4 - Algoritmo iterativo para el problema Variaciones sin Repetición 

        En la siguiente tabla (Tabla 3.1) se resumen las principales diferencias destacables 

entre cada versión. 
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Recursividad Iteración 

- Consumo excesivo de memoria

- Lógica simple

- Reducción del código

- Solución a problemas complejos

- Bajo consumo de memoria

- No reduce código

- La solución lógica puede ser

muy compleja 

- Backtracking más difícil de

entender y mantener 

Tabla 3.1 – Diferencias entre Recursividad e Iteración 

3.2 IMPACTO DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD Y EN LA EDUCACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son incuestionables y 

actualmente forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que nos toca 

convivir. Según González [6] éstas hacen referencia al “conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información que generan nuevos 

modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y 

recreación cultural”. 

La sociedad de la información y las nuevas tecnologías inciden de una manera muy 

significativa a todos los niveles en el mundo educativo. Las nuevas generaciones van poco 

a poco asimilando de una manera totalmente natural esta nueva cultura donde las TIC están 

muy presentes. Por otro lado, en las enseñanzas superiores éstas son una herramienta cada 

vez más necesaria tanto para el personal docente como para los alumnos: para los 

primeros,  pudiendo realizar su labor de una forma más sencilla, fácil y adaptándose a la 

actualidad, y para que los segundos puedan, gracias a ellas, aprender y tener una formación 

mucho más completa. 
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Las principales características que tienen las TIC son las siguientes [10]: 

 Acceso a la información. Hay un fácil acceso a todo tipo de información sobre 

cualquier tema, sobre todo en la televisión e Internet, pero también en otro tipo 

de formatos como pueden ser los discos con información o cualquier otro tipo 

de soporte.

 Canales de comunicación. Es posible la comunicación inmediata para difundir 

información, ya sea en formato Web, correos electrónicos, foros, 

videoconferencias, mensajería instantánea, etc.

 Almacenamiento de grandes cantidades de información en soportes de fácil 

transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de memoria…) y en la 

nube.

 Instrumentos para procesar todo tipo de datos. Hoy en día los sistemas 

integrados en los ordenadores nos permiten realizar casi cualquier tipo de 

procesamiento de datos de una manera rápida, como por ejemplo, hojas de 

cálculo, gráficas, bases de datos, editores multimedia, procesadores de textos, 

webs… Gracias a éstos podemos expresarnos de una mejor manera, desarrollar 

nuestra creatividad y organizar la información.

 Automatización de tareas. Mediante los diferentes sistemas programados 

podemos automatizar ciertas tareas para que sean realizadas por ordenadores, los 

cuales al fin y al cabo son máquinas que procesan automáticamente la 

información siguiendo las instrucciones de programas.

 Homogeneización de los códigos empleados para el registro de toda la 

información mediante la digitalización de toda la información: textos, sonidos, 

iconos, audiovisual. Actualmente se puede captar cualquier tipo de información, 

procesarla y finalmente almacenarla.

 Instrumento cognitivo. Las TIC permiten potenciar nuestra capacidad mental y 

abrir el desarrollo de nuevas formas de pensar. 
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3.3 HERRAMIENTAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE ALGORITMOS 

En la actualidad existen varias herramientas que se centran en la visualización de 

algoritmos recursivos en el ámbito de la educación. Por lo general, todas buscan el mismo 

fin: hacer más fácil la tarea del docente así como el proceso de aprendizaje del alumno.

De entre todas las aplicaciones encontradas se van a describir las más interesantes: 

 ChiQat – Tutor: Recursión Module. ChiQat – Tutor [1] es un sistema

compuesto por numerosos tutoriales realizado por investigadores de la

Universidad de Chicago y de la Universidad de Carnegie Mellon en 2014. Su

objetivo es el de ayudar al aprendizaje de numerosos temas, como pueden ser

las estructuras de datos o las estrategias de resolución de  algoritmos. En

particular, tiene un módulo, Recursion Module, que pretende ayudar a los

alumnos a entender mejor la técnica de la recursividad a través de un entorno

interactivo donde los propios alumnos pueden llevar a cabo numerosas tareas

usando grafos de recursión. El módulo consta de varias partes: una donde se

describe el problema a tratar y en el que se hacen varias preguntas, como, por

ejemplo, cuál es el caso base de su problema; otra parte donde se reflejan una

lista de tareas y una visualización mediante grafos de lo que sería la

transición de los estados del problema. Incluye además otra parte donde se

visualiza el código recursivo del problema. En la Figura 3.5 se pueden apreciar

todas las partes de las que consta la interfaz principal.
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Figura 3.5 – Ventana principal de ChiQat – Tutor: Recursion Module 

 SREC: Sistema educativo para la animación de la recursividad. SREC es

una aplicación de escritorio realizada por Antonio Pérez Carrasco en 2008 [12].

Esta aplicación pretende ser un instrumento más para la mejora de la docencia y

para ayudar a los alumnos a comprender mejor los algoritmos recursivos.

SREC contiene 4 vistas (1 estática y 3 dinámicas) que permiten mostrar

diferentes aspectos de la recursividad, como puede ser la pila de llamadas o la

visualización de la traza. La aplicación es bastante completa y tiene un gran

número de opciones de configuración para el usuario. En la Figura 3.6 se puede

ver la ventana principal de SREC.

Figura 3.6 - Ventana principal de SREC. 
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 Jeliot [2]. Jeliot es una aplicación creada por el Instituto de Ciencias

Weizmann en 2003 la cual genera visualizaciones de cómo son interpretados

los programas en Java. Los programas pueden estar almacenados en la

aplicación o pueden ser programas editados por el propio usuario. Las

diferentes llamadas a métodos, variables y operaciones son mostradas por

pantalla mediante animaciones permitiendo al estudiante seguir la ejecución de

los programas paso a paso. En la Figura 3.7 se puede ver la ventana principal de

Jeliot.

Figura 3.7 - Ventana principal de Jeliot. 

Una vez vistas las tres herramientas se ha podido llegar a una serie de conclusiones. 

SREC es mucho más completa que ChiQat – Tutor: Recursion Module, pues 

aunque ambas consiguen su propósito, SREC tiene el apartado visual mucho más cuidado 

y con mayor capacidad de personalización. Por otro lado Jeliot tiene la ventaja de que 

consta de elementos en su interfaz que pueden facilitar a estudiantes de primeros cursos 

adentrarse en el campo de la recursividad gracias a todos los detalles que se incluyen en su 

ejecución paso a paso.  
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En cuanto a cosas en común, se puede apreciar que la mayoría de estas herramientas 

están disponibles como aplicaciones independientes que se ejecutan en el equipo personal 

de cada usuario y no se ha podido encontrar ninguna que sea un plugin para algún IDE 

como Eclipse, Netbeans
2
, etc…, Por tanto, esta carencia es una de las que se abordará en 

este TFG mediante el desarrollo de un plugin para Eclipse que sirva como herramienta para 

la visualización de los algoritmos recursivos. 

3.4 HERRAMIENTAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE GRAFOS 

La parte más importante del trabajo es sin duda la parte de la visualización del 

algoritmo dentro de la herramienta, esto es, la representación de la traza del algoritmo de 

backtracking que se haya elegido. Como se ha podido ver en el apartado anterior, 

estos algoritmos pueden representarse gráficamente mediante estructuras en forma de 

árbol, por lo que se necesitan aplicaciones o librerías externas que permitan generar 

estos árboles y así poder integrarlos visualmente. Sería conveniente que este tipo de 

librerías permitieran personalizar la visualización de los árboles: por ejemplo, en 

este trabajo, interesa que los nodos contengan diversa información sobre el estado de 

las variables del algoritmo. Por otra parte, dichas librerías deberán ser compatibles con el 

lenguaje de programación Java, ya que es el lenguaje que se va a utilizar en mayor 

medida para la implementación de la herramienta. 

De las librerías y aplicaciones de visualización gráfica de árboles y/o grafos [3], se 

analizan aquí las más relevantes para el problema que se pretende resolver. 

 Graphviz
3
: Graphviz es un software open source multiplataforma de

visualización de grafos con últimas versiones estables del año 2003/2004. La

visualización de los grafos se crea a través de un lenguaje descriptivo de texto

plano llamado DOT el cual a su vez también es compatible con HTML.  dando

lugar a grafos en varios formatos como pueden ser por ejemplo PDF, SVG y

GIF entre otros. Un ejemplo de este lenguaje de descripción lo podemos ver en

la Figura 3.8.

2 https://netbeans.org/ 
3 http://www.graphviz.org/ 
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Figura 3.8 – Lenguaje de descripción de un grafo en Graphviz 

El grafo definido en la Figura 3.5 se puede representar 

gráficamente como ilustra la Figura 3.9. 

Figura 3.9 – Grafo creado con Graphviz 

A la hora de integrar Graphviz con Java, se dispone de una API que  permite 

crear  una imagen en numerosos formatos con el grafo definido desde cualquier 

programa pero no de la forma que se pretende en este TFG. Además, en la 

actualidad no posee una versión estable, por lo que se descartó su utilización. 

 Neo4j
4
: Neo4j es un software libre multiplataforma de base de datos orientado a

grafos implementado en Java. Se lanzó su primera versión en el año 2010 y

cuenta con una última versión estable (v2.0.1) desde Febrero de 2014. Sus

desarrolladores lo describen como: “un motor de persistencia embebido basado

en disco, completamente transaccional Java que almacena datos estructurados

4 https://github.com/neo4j-contrib/neoclipse/wiki 
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en grafos más que en tablas”. A través de Neoclipse da soporte al desarrollo de 

aplicaciones Neo4j donde sus principales características son: 

- Visualización de grafos.

- Filtración de las vistas por relaciones y tipos.

- Adicción, cambio y eliminación de propiedades en los nodos y sus

relaciones.

- Personalización de nodos y relaciones de multitud de formas.

En la Figura 3.10 podemos ver un ejemplo de visualización de un grafo con 

Neoclipse. 

Figura 3.10 – Visualización de un grafo con Neoclipse 

Como se puede apreciar esta herramienta es muy completa y tiene multitud 

de posibilidades en cuanto a configuración de los grafos, quizás lo que 

más puede echar atrás en su elección es su complejidad y envergadura. 

Como en este trabajo no es necesario el uso de las bases de datos y sólo se 

precisa una aplicación para mostrar visualizaciones de forma rápida y 

sencilla, se ha descartado. 
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 Prefuse
5
. Prefuse es un conjunto de herramientas software creadas por UC

Berkeley Visualization Lab para crear visualizaciones de datos en Java. Su

última versión es del 2007. Prefuse soporta un amplio conjunto de

características para el modelado de datos, visualización e interacción, además

de proporcionar estructuras de datos para grafos y tablas, técnicas de

codificación visual y soporte para la animación, consultas dinámicas y

conectividad con base de datos.

En la Figura 3.11 podemos ver un ejemplo de representación de un grafo 

con Prefuse. 

Figura 3.11 – Visualización de un grafo con Prefuse 

Como se puede ver Prefuse de adapta muy bien a Java y tiene muchas 

opciones de configuración, sin embargo hay ciertos aspectos visuales de los 

grafos que resultan un inconveniente para incluirlos en la herramienta objeto de 

este trabajo, por lo que se descartó su utilización. 

5 http://prefuse.org/ 
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 JGraphT
6
. JGraphT es una librería para Java que permite visualizar muchos

tipos de grafos incluyendo:

- Pesados y no pesados

- Dirigidos y no dirigidos

- Grafos simples, Multigrafos y Pseudografos.

- Grafos de solo lectura.

JGraphT tiene fácil extensibilidad, los Javadocs
7
 son comprensibles y tiene 

un completo código fuente incluido en las propias librerías. En general JGraphT 

se centra más en el aspecto de las estructuras de datos con lo que se gana 

optimización en las visualizaciones. 

En la Figura 3.12 se ve el aspecto de un grafo creado con esta librería. 

Figura 3.12 – Visualización de un grafo con JGraphT 

El aspecto de las visualizaciones que proporciona JGraphT se acerca mucho 

al buscado para la visualización que se pretende mostrar en este trabajo. Sin 

embargo, se descartó debido a que no ofrece demasiadas posibilidades para 

personalizar las visualizaciones. 

6
 http://jgrapht.org/ 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Javadoc 
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 JUNG
8
. JUNG (Java Universal Network/Graph Framework) es una librería

open source que aporta un lenguaje común y extensible para el modelado,

análisis y visualización de datos que pueden ser representados como un grafo o

red. Está escrito en Java, lo que permite hacer uso de la API de Java, así como

de otras librerías de Java a las aplicaciones basadas en JUNG. Fue lanzado en

Agosto de 2003 y actualmente la versión más reciente es de Enero de 2010

(v2.0.1).

JUNG también provee un framework para la visualización que hace fácil 

construir herramientas para la exploración interactiva de las redes de datos. 

Lo que más se puede destacar de JUNG es su API así como la gran 

comunidad en Internet que hace uso de ella; además permite personalizar hasta 

el más pequeño detalle de todos y cada uno de los tipos de grafos que soporta. 

En la Figura 3.13 se puede ver el aspecto que tienen  las visualizaciones con 

JUNG. 

Figura 3.13 – Visualización de un grafo con JUNG 

8 http://jung.sourceforge.net/ 
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JUNG crea visualizaciones similares a JGraphT, sin embargo se ha podido 

comprobar mediante el análisis de ambas librerías que JUNG, además de tener una 

comunidad con mejor soporte, está muy orientado a la personalización de la 

visualización, aspecto clave de la herramienta de este trabajo, por lo que finalmente 

se ha optado por utilizar esta herramienta. 

3.5 CONCLUSIONES 

Tras exponer el contexto en el que está enmarcado este trabajo, se ha podido llegar a 

una serie de conclusiones con las que se justifica la necesidad de su realización, así 

como de varios requisitos importantes. 

1. Actualmente, el uso de las TIC está cada día más presente en el ámbito

educativo, por lo que es necesario desarrollar herramientas que permitan tanto a

docentes como a alumnos el progreso en sus respectivos roles.

2. La visualización de algoritmos es importante como herramienta para facilitar a

los estudiantes la comprensión y manejo de los mismos, y a los profesores como

recurso de apoyo docente.

3. De las técnicas de diseño de algoritmos, el backtracking es de las más

importantes, dado su gran poder para resolver problemas de una forma fácil y

sencilla, pero también la más complicada para los alumnos de “Metodología de

la Programación” de la ESI.

4. En la actualidad, no existe ninguna herramienta para la visualización de

algoritmos que se incluya como extensión o plugin de algún IDE como pueden

ser Eclipse o Netbeans.

5. Existen multitud de librerías escritas en Java que permiten hacer las

visualizaciones de grafos mucho más sencilla y aportan una gran multitud de

opciones para poder utilizarlas. De entre todas ellas,  se utilizará JUNG por ser

la que más se adapta a las necesidades de este trabajo



47 

Es por todo esto por lo que se pretende crear una aplicación (disponible también 

como plugin para el IDE Eclipse) para visualizar algoritmos de backtracking, 

utilizando Java como lenguaje de programación y JUNG como librería para gestionar 

las visualizaciones necesarias en cada momento. A esta herramienta la llamaremos 

VisBack. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se hablará en primer lugar de la metodología que se ha seguido en el 

desarrollo de la herramienta VisBack y posteriormente se describirá el marco tecnológico 

que se ha utilizado para la implementación de dicha herramienta. 

 

4.1 MODELO INCREMENTAL PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

El Modelo Incremental de Desarrollo de Software
9
 (MIDS) fue propuesto por Harlan 

Mills en el año 1980. Desde entonces surgió el enfoque incremental de desarrollo como 

una forma de reducir la repetición del trabajo en el proceso de desarrollo de software y dar 

la oportunidad de retrasar la toma de decisiones en los requisitos hasta adquirir experiencia 

con el sistema. 

El MIDS combina elementos del Modelo Lineal Secuencial con la filosofía 

interactiva de Construcción de Prototipos ya que aplica secuencias lineales de forma 

escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada una de estas secuencias 

lineales produce un incremento del software, o en otras palabras, una versión nueva del 

software que añade nuevas funcionalidades a las ya existentes. Al primer incremento se le 

suele denominar núcleo y generalmente constituye un producto esencial; normalmente 

cada incremento posterior se construye sobre aquel que ya ha sido desarrollado. 

El MIDS sigue un proceso que se divide por lo general en 4 etapas: 

 Análisis: Se obtienen e interpretan los requisitos del sistema para ser añadidos 

al incremento actual. Se elaboran modelos de análisis para desarrollar una 

primera vista del sistema.  

 

 Diseño: Se elaboran modelos de diseño más avanzados que ofrecen un mayor 

nivel de detalle para comenzar la etapa de código. 

 

                                                
9 http://procesosoftware.wikispaces.com/Modelo+Incremental 
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 Código: Durante esta etapa se implementan las decisiones tomadas en la etapa 

de diseño con el objetivo de construir las funcionalidades que satisfagan los 

requisitos de la fase de análisis.  

 

 Pruebas: Las funcionalidades implementadas son probadas para verificar su 

funcionamiento y que ésta cumple con los requisitos obtenidos en la fase de 

análisis. 

 

Sus principales ventajas son: 

 Reducción del tiempo en el desarrollo inicial, ya que se implementa una 

funcionalidad parcial. 

 Grandes ventajas respecto a los clientes, gracias a la entrega temprana de partes 

operativas del software. 

 Resulta más sencillo acomodar cambios al acotar el tamaño de los incrementos. 

En la Figura 4.1 se aporta una visión esquemática de este modelo. 

 

 

Figura 4.1 - Esquema general para un Modelo Incremental de Desarrollo de Software 

 

La metodología MIDS se adecua perfectamente al trabajo que se desea realizar, pues 

la herramienta a desarrollar parte de una versión inicial a la que se le irán añadiendo 

funcionalidades para hacerla cada vez más completa. 
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4.2 MARCO TECNOLÓGICO DE TRABAJO 

4.2.1 Herramientas de desarrollo software

En este sub-apartado se describen las diferentes herramientas de desarrollo software 

que se han utilizado a lo largo de la realización del TFG para la realización de VisBack. 

 Eclipse: Desarrollado originalmente por IBM
10

, en la actualidad está siendo

desarrollado por la Fundación Eclipse. Eclipse es un software compuesto por un

conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplataforma

para desarrollar lo que se conoce en la actualidad como “Aplicaciones de

Cliente enriquecido”
11

, opuesto a las aplicaciones “Cliente-liviano”
12

 basadas

en navegadores. Eclipse es típicamente usado para desarrollar entornos de

desarrollo integrados (IDE)  como por ejemplo el IDE de Java (JDT).

Su integración con Java es la principal razón por la que se ha utilizado 

Eclipse en la realización de este TFG además de permitir la realización de sus 

propios plugins en el mismo entorno. 

En la Figura 4.2 se puede apreciar la ventana principal del IDE Eclipse. 

Figura 4.2 - Ventana principal de Eclipse 

10
 http://www.ibm.com/ 

11 https://wiki.eclipse.org/index.php/Rich_Client_Platform 
12 http://www.ehowenespanol.com/funciona-cliente-ligero-como_151082/ 
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 Java: es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado por Sun Microsystems (Oracle 

Corporation). Fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias 

de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 

desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo (WORA),  lo que quiere decir que el código es ejecutado 

en una plataforma y no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Su integración con Eclipse y los plugins del mismo es la principal razón por 

la que es el lenguaje de programación elegido en la realización de este TFG. 

 WindowBuilder: Es un plugin de Eclipse para la creación de interfaces 

gráficas de usuario (GUI) en Java. En la elaboración de las interfaces se pueden 

utilizar elementos de las conocidas librerías SWT
13

 y Swing
14

. 

WindowBuilder utiliza herramientas de diseño WYSIWYG
15

 para crear todo 

tipo de aplicaciones que hagan uso de una interfaz de ventanas. Gracias a él es 

fácil añadir controles utilizando “drag-and-drop”
16

 , además de eventos para 

estos controles y  se pueden cambiar sus propiedades utilizando un integrado 

editor de propiedades. Además facilita algunos aspectos como la 

internacionalización de la aplicación.  

Por todas y cada una de las características mencionadas anteriormente, es la 

opción elegida para el diseño de las interfaces gráficas de la herramienta a 

desarrollar en este TFG. 

En la Figura 4.3 se puede ver cómo está integrado el plugin WindowBuilder 

desde Eclipse. 

 

                                                
13 https://www.eclipse.org/swt/ 
14

 http://en.wikipedia.org/wiki/Swing_%28Java%29 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar 
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Figura 4.3 - Diseño de interfaces con el plugin WindowBuilder 

 

 JUnit
17

: es un conjunto de clases (framework) creadas por Erich Gamma y 

Kent Beck que permiten ejecutar programas Java de manera controlada y así 

evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se 

comporta como se espera. Para ello se comprueba el valor de salida esperado en 

función de unos valores. Si  la clase cumple con la especificación, entonces 

JUnit devolverá que el método de la clase pasó exitosamente la prueba; en caso 

de que el valor esperado sea distinto al de retorno del método, JUnit devolverá 

un error en el método correspondiente. 

Se utilizará JUnit en su versión plugin para Eclipse para realizar pruebas 

unitarias de las diferentes funcionalidades de la herramienta. 

 FreeHEP
18

: es una librería para el lenguaje de programación Java. Esta librería 

contiene un paquete llamado “vectorgraphics” que permite la exportación de 

elementos de las interfaces en numerosos formatos de imagen para así poder 

utilizar estas dichas imágenes en otros lugares como artículos, trabajos, etc… 

Se utilizará esta librería para permitir al usuario de VisBack exportar las 

visualizaciones que genere. 

                                                
17 http://junit.org/ 
18 http://java.freehep.org/vectorgrahics 
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4.2.2 Herramientas de modelado software 

 En este sub-apartado se ven las diferentes herramientas de modelado software que se 

han utilizado en el desarrollo de VisBack. 

 Visual Paradigm
19

: Es una herramienta CASE que constituye un conjunto de 

ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, 

pasando por el análisis y el diseño, hasta la generación del código fuente de los 

programas y la documentación. Su principal objetivo es soportar el ciclo de 

vida completo del desarrollo de software a través de la representación de todo 

tipo de diagramas. Visual Paradigm consta de varias versiones de pago donde 

cada una de ellas aporta diferentes funcionalidades al usuario a la hora de 

modelar software. 

En la Figura 4.4 se puede apreciar la ventana principal de Visual  Paradigm 

en su versión Community Edition. 

 

 

Figura 4.4 - Ventana principal de Visual Paradigm Community Edition. 

 

                                                
19 http://www.visual-paradigm.com/ 
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 Balsamiq Mockup
20

: Es una aplicación que facilita y agiliza el diseño de

bocetos de interfaces de usuario. Permite diseños rápidos gracias a una amplia

gama de típicos componentes de interfaz de usuario además de utilizar “drag-

and-drop”. Tiene versiones tanto para Windows como para Linux además de

vía Web.

En la Figura 4.5 se puede ver la ventana principal de Balsamiq Mockups. 

Figura 4.5 – Realización de un boceto con Balsamiq Mockup 

4.2.3 Herramientas de gestión de proyectos 

Para llevar a cabo la gestión del desarrollo del TFG se ha utilizado la herramienta 

Microsoft Project. 

 Microsoft Project
21

: Es un software de administración de proyectos diseñado,

desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de

proyectos en el desarrollo de planes, en la asignación de recursos a las tareas, a

dar seguimiento al progreso del proyecto, a administrar presupuestos y a

analizar las cargas de trabajo. Todas sus versiones son útiles para la gestión de

20 https://balsamiq.com/products/mockups/ 
21 https://products.office.com/es-ES/project/project-and-portfolio-management-software 
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proyectos y aplican procedimientos descritos en el PMBoK
22

 del Project 

Management Institute. 

En la Figura 4.6 se puede apreciar la visualización de un Diagrama de Gantt 

con Microsoft Project. 

 

 

Figura 4.6 – Diagrama de Gantt con Microsoft Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standars.aspx 
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5. RESULTADOS 

Este capítulo se centrará en describir los resultados obtenidos al aplicar el método de 

trabajo elegido para este proyecto, basado en el Modelo Incremental para el Desarrollo 

Software, descrito en el capítulo anterior de esta memoria.  

A lo largo del capítulo se irán mostrando los diferentes resultados obtenidos, 

empezando en primer lugar con los requisitos del sistema, tanto funcionales como no 

funcionales; y posteriormente, el plan de incrementos que se ha llevado a cabo hasta llegar 

al prototipo final. 

 

5.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Antes de comenzar con la descripción del plan de incrementos realizado, es necesario 

tener claros los requisitos del sistema a desarrollar, tal y como se indica en el Modelo 

Incremental de Desarrollo Software. Los de este trabajo fueron recogidos en base a varios 

puntos que se explican a continuación: 

 Antecedentes. Lo primero que se hizo fue analizar las aplicaciones que existen 

en la actualidad, similares a la que se quieren desarrollar y que se resumen en el 

Capítulo 3. Gracias a este estudio se pudieron identificar un conjunto de 

requisitos que son indispensables para el sistema, así otros que dieron lugar a 

funcionalidades que se consideraban oportunas para ser incluidas en la 

aplicación. 

 

 Plataforma. En segundo lugar se ha tenido en cuenta que la herramienta 

desarrollada debía ser un plugin para el IDE Eclipse, por lo que muchos de los 

requisitos ya estaban impuestos solo por ese motivo, como por ejemplo el 

lenguaje de programación a utilizar. 

 

 Reuniones. En último lugar, se llevaron a cabo reuniones con la directora del 

proyecto para llegar a acuerdos sobre las necesidades que debía satisfacer el 

sistema, así como para tratar numerosos aspectos sobre su diseño.  
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El siguiente paso fue elaborar la lista de requisitos final que el sistema debía 

satisfacer para alcanzar los objetivos propuestos descritos en el Capítulo 2. 

En los siguientes sub-apartados se presentan los diferentes requisitos del sistema 

divididos en requisitos funcionales y en requisitos no funcionales. 

5.1.1 Requisitos funcionales del sistema 

Los requisitos funcionales son todos aquellos que definen comportamientos dentro 

del sistema. En la Tabla 5.1 se muestran todos ellos. 

Requisito Descripción 

Elegir algoritmo 

Permite elegir al usuario el algoritmo con 

el que desee trabaja. La lista de algoritmos 

implementados forma parte de los 

denominados “Algoritmos de 

combinatoria” debido a que la mayoría de 

los problemas de backtracking se basan en 

mayor o menor medida en ellos. 

Seleccionar parámetros 
Permite seleccionar al usuario los 

parámetros de entrada de cada algoritmo. 

Visualizar algoritmo 

El usuario debe poder visualizar la traza 

con la solución del algoritmo que ha 

elegido. 

Elegir tipo de ejecución 

Permite elegir al usuario si quiere una 

ejecución directa o una ejecución por pasos 

del algoritmo. 

Configurar la visualización 

Permite configurar las visualizaciones en 

aspectos como el color y el tamaño del 

árbol generado. 
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Generar y mostrar código fuente 
El usuario puede ver el código fuente 

generado del algoritmo elegido. 

Mostrar ayuda 
El usuario debe tener disponible un sistema 

de ayuda para guiarle por el sistema 

Exportar visualización 

Permite exportar las visualizaciones 

generadas en numerosos formatos para su 

utilización fuera de la herramienta. 

Tabla 5.1- Requisitos funcionales del sistema 

5.1.2 Requisitos no funcionales del sistema 

El conjunto de requisitos  que no definen ningún comportamiento del sistema, es 

decir, los no funcionales, se muestran en la Tabla 5.2. 

Requisito Descripción 

Plugin para Eclipse 

La herramienta debe ser desarrollada como 

un plugin para el IDE Eclipse y por lo tanto 

será multiplataforma. 

Interfaz usable 

La interfaz de usuario de la herramienta 

tiene que ser altamente usable por los 

usuarios permitiendo un manejo fácil e 

intuitivo sin necesidad de que le suponga un 

gran esfuerzo. 

Implementación en Java 

El lenguaje de programación para la 

implementación de la herramienta debe ser 

Java. 

Tabla 5.2- Requisitos no funcionales del sistema 
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Una vez establecidos tanto los requisitos funcionales como los no funcionales el 

siguiente paso es crear un plan de incrementos para ir desarrollando todas y cada una de las 

funcionalidades del sistema hasta llegar al prototipo final. 

 

5.2 PLAN DE INCREMENTOS 

 El proyecto ha sido  desarrollado mediante un plan de incrementos basado en el 

Modelo Incremental para el Desarrollo de Software. 

Este modelo establece la creación de una serie de incrementos en los que el primero  

de todos ellos da lugar a un prototipo del sistema a nivel básico y en donde cada uno de los 

siguientes incrementos va dando lugar a nuevas funcionalidades de la herramienta hasta 

llegar a un prototipo final.  

Cada uno de los incrementos llevados a cabo en el desarrollo de la herramienta se ha 

dividido en cuatro etapas: análisis, diseño, código y pruebas, por lo tanto, para cada 

incremento se expondrán los diferentes análisis, diagramas, diseños, implementaciones y 

pruebas que se han realizado para alcanzar las diferentes funcionalidades del sistema. 

Con la lista de requisitos elaborada anteriormente, el siguiente paso fue dividir los 

diferentes requisitos en cuatro grandes grupos funcionales para así poder repartirlos entre 

los diferentes incrementos. 

En la Tabla 5.3 se pueden ver los requisitos funcionales y a qué grupo funcional 

pertenecen. 
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Grupo funcional Requisitos funcionales que abarca 

Grupo 1: Creación de visualizaciones. 

 Elegir algoritmo 

 Seleccionar parámetros 

 Visualizar algoritmo 

Grupo 2: Control de la ejecución del 

algoritmo y configuración de las 

visualizaciones. 

 Elegir tipo de ejecución 

 Configurar visualización 

Grupo 3: Generación del código fuente 

del algoritmo. 

 Generar y mostrar código fuente 

 

Grupo 4: Ayuda y exportación de las 

visualizaciones. 

 Mostrar ayuda 

 Exportar visualización 

 

Tabla 5.3 - Grupos funcionales del sistema 

Una vez agrupados los diferentes requisitos en cada uno de los grupos funcionales, el 

siguiente paso es realizar un modelo general del sistema. Para ello se utilizó un diagrama 

de casos de uso. 

 

Figura 5.1 – Diagrama de casos de uso general de VisBack 



 

62 

 

 En la Figura 5.1 podemos ver desde un punto de vista general las principales 

acciones que puede llevar a cabo el único rol del sistema, el usuario de la herramienta. 

 Una vez definidos los cuatro grandes grupos funcionales, cada uno se ha asignado a 

un incremento diferente. En la Tabla 5.4 se puede ver la asignación realizada, en la que 

cada uno de los incrementos se ha asignado a un grupo funcional. El primer incremento 

constituirá un prototipo básico de la herramienta, los siguientes incrementos le añaden 

funcionalidades y en último lugar, existe un incremento adicional centrado en la 

integración de la herramienta como plugin de Eclipse y en diversas mejoras para llegar al 

prototipo final. 

Incremento Grupo Funcional 

Incremento 1 
Grupo Funcional 1: Creación de 

visualizaciones 

Incremento 2 

Grupo Funcional 2: Control de la 

ejecución del algoritmo y configuración 

de las visualizaciones. 

Incremento 3 
Grupo Funcional 3: Generación del 

código fuente del algoritmo 

Incremento 4 
Grupo Funcional 4: Ayuda y exportación 

de las visualizaciones. 

Incremento 5 
Integración como plugin de la herramienta 

en Eclipse e Internacionalización. 

 

Tabla 5.4 - Asignación del trabajo en cada incremento. 

 

Una vez asignado el trabajo a realizar en cada uno de los incrementos se realizó un 

diagrama de Gantt con el objetivo de planificar el tiempo de dedicación previsto para los 

diferentes incrementos y constituir así un plan de trabajo, resumidos en la Figura 5.2 
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Figura 5.2 – Diagrama de Gantt de VisBack. Incrementos y su duración 

 

 

Figura 5.3 – Diagrama de Gantt de VisBack. Calendario 

 

En la Figura 5.3 puede observarse cómo es necesario el desarrollo de cada uno de los 

incrementos para poder empezar a desarrollar los siguientes; sin el primer incremento que 

constituye la creación de una serie de visualizaciones básicas no podemos ampliar las 

funcionalidades descritas en cada incremento posterior. 

Una vez descrito el enfoque general del sistema y la forma de trabajo que se ha 

seguido, se pasa a continuación a detallar el trabajo realizado en cada uno de los 

incrementos del sistema. 
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5.2.1 Incremento 1 

 El primer incremento constituye el prototipo base de la herramienta sobre el que 

poder trabajar para dar lugar a nuevas funcionalidades, es por lo tanto el prototipo básico 

de la herramienta. 

 Lo primero de todo es definir la arquitectura que va a seguir nuestro sistema, siendo  

en el caso de VisBack una multicapa, es decir, todo el sistema queda dividido en varias 

capas independientes con una función específica. 

El objetivo principal de la utilización de esta arquitectura es el aislamiento entre 

capas consiguiendo una mayor cohesión y acoplamiento entre los elementos pertenecientes 

a cada una de ellas. De esta forma se asegura que los cambios realizados en una de las 

capas no afectan a ninguna de las otras. 

   Con VisBack dispondremos de 2 capas, las cuales se pasan a describir a 

continuación: 

 Capa de presentación, conocida como interfaz de usuario de la herramienta. En 

ella se resuelve la interacción con el usuario, por ejemplo, la solicitud, validación, 

formato y muestra de los datos, la internacionalización, la muestra al usuario de los 

errores lógicos y de ejecución (errores internos), etc…. Además es la encargada de 

la navegación entre las diferentes ventanas de la herramienta y del acceso a la capa 

de dominio. 

 

 Capa de dominio. En esta capa se manejan las transacciones y las reglas de 

negocio, además de actuar como intermediaria entre la capa de presentación y la 

capa de persistencia de datos, la cual en el caso de VisBack no es necesaria ya que 

no existe un almacenamiento de datos persistente. 

 

En la Figura 5.4 se puede apreciar la representación de la arquitectura del sistema 

desarrollado. 
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Figura 5.4 – Arquitectura multicapa de VisBack 

  

Una vez detallada la arquitectura que va a seguir el sistema, se pasa al desarrollo de 

este primer incremento. 

En primer lugar se comienza con una etapa de análisis donde se ha realizado en 

primer lugar un diagrama de casos de uso (Fig. 5.5) más detallado para el grupo funcional 

que forma parte de este incremento.  

 

Figura 5.5 – Diagrama de casos de uso del Incremento 1 
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 En el diagrama se aprecian las diferentes funcionalidades que se van a desarrollar en 

el incremento: 

 Elegir algoritmo. Esta funcionalidad comprende tanto la elección por parte del 

usuario de un algoritmo de entre todos los recogidos por la herramienta como la 

posibilidad de poder cambiarlo con posterioridad en cualquier momento que así lo  

requiera. 

 

 Seleccionar parámetros. Esta funcionalidad abarca la posibilidad de que el 

usuario seleccione el modo de obtención de los parámetros del algoritmo. Incluye 

la posibilidad de generar valores para dichos parámetros de forma aleatoria y la 

posibilidad de que el propio usuario los escriba para hacer la ejecución del 

algoritmo totalmente personalizada. 

 

 Visualizar algoritmo. Esta funcionalidad es la encargada de darle al usuario la 

posibilidad de generar visualizaciones gráficas en forma de árbol con la traza de la 

solución del algoritmo que eligió con anterioridad y con los valores de entrada 

seleccionados. 

Para profundizar aún más en el proceso de análisis y para poder desarrollar mejor la 

posterior fase de diseño se realizaron algunos bocetos con la herramienta Balsamiq 

Mockups. Los bocetos son esenciales en las primeras etapas del desarrollo de software, 

porque son fáciles y rápidos de realizar y aportan muchísima información tanto al 

desarrollador como al usuario final, quien puede hacerse una idea del aspecto visual de la 

aplicación y aportar sus ideas sobre la misma. Así en posteriores etapas de desarrollo o en 

posteriores incrementos se pueden corregir o añadir funcionalidades en base a estas ideas. 

En la Figura 5.6 se muestra un boceto realizado relativo al primer incremento. 
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Figura 5.6 – Boceto del Incremento 1 realizado con Balsamiq Mockups 

 

En el boceto se puede apreciar la apariencia que tendría la herramienta con las 

funcionalidades del primer incremento. Se puede observar en la parte izquierda un selector 

de algoritmos y la posibilidad de seleccionar parámetros de entrada o generarlos 

aleatoriamente y, por otro lado, en la parte derecha, un panel conteniendo la visualización 

generada al pulsar sobre el botón de ejecutar. 

Una vez concluida la etapa de análisis el siguiente objetivo es centrarse en la etapa de 

diseño, para esta etapa se ha desarrollado el diagrama de clases correspondiente a los casos 

de uso vistos en la anterior etapa de análisis. 

El diagrama puede verse en la Figura 5.7.  
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Figura 5.7 – Diagrama de clases del Incremento 1 

 

En el diagrama se hacen referencia a las siguientes clases: 

 PantallaPrincipal. Contenida en la capa de Presentación, corresponde a la interfaz 

gráfica de la ventana principal de la herramienta. Se compone de numerosos 

elementos gráficos y sus diferentes listeners, además de lógica sencilla para la 

validación de datos, para la generación de elementos cuando sea aleatoria la 

ejecución y para el lanzamiento de los diferentes algoritmos o su reinicio. 

 

 Algoritmo. Contenida en la capa de Dominio, esta clase contiene toda la lógica 

relevante para llevar a cabo la ejecución y obtención de resultados de los diferentes 

algoritmos de backtracking que almacena la herramienta. 

 

 TreeVisualiser: Contenida en la capa de Dominio, es la clase encargada de generar 

y mostrar al usuario el árbol de visualización con los resultados obtenidos en los 

algoritmos.  
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A continuación, una vez concluida la etapa de diseño, se procede a la 

implementación del incremento. 

Para llevar a cabo la implementación, se ha utilizado el entorno de desarrollo Eclipse 

con el lenguaje de programación Java, así como la librería Swing para la creación de la 

interfaz gráfica con numerosos elementos como layouts, textfields, buttons, combobox, 

panels y además la librería JUNG (Véase Capitulo 3.4) para la lógica que comprende la 

creación y visualización del árbol. 

Como resultado del proceso de implementación se ha obtenido la siguiente interfaz 

gráfica (Fig. 5.8) con cada una de las funcionalidades del primer incremento. 

 

Figura 5.8 – Interfaz del Incremento 1 

 

En la interfaz se pueden apreciar diferentes zonas: 

 En primer lugar, en la zona superior izquierda se puede ver la parte donde el 

usuario selecciona el algoritmo, en este caso el de las Combinaciones sin 

Repetición con M elementos tomados de N en N, que puede ser resuelto de forma 

sencilla mediante backtracking. 
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 En segundo lugar, en la zona izquierda se puede ver los diferentes parámetros de 

entrada del algoritmo y la posibilidad de introducirlos a mano o de generarlos 

aleatoriamente por parte del usuario. En la Figura 5.8. se observa que los datos 

introducidos son para M, el valor 3, para N, el valor 2 y como elementos de entrada, 

los valores 1,2 y 3. 

 

 Por último, en la zona derecha se puede apreciar el panel donde se encuentra la 

visualización de la traza del algoritmo elegido para los parámetros 

seleccionados previamente. La visualización consiste en un grafo en forma de 

árbol con la traza del algoritmo y los pasos que se han llevado a cabo hasta llegar a 

las soluciones. En este caso, la solución al problema del ejemplo serían las hojas 

del árbol (1.2, 1.3 y 2.3). Por otro lado se puede apreciar que la raíz del árbol 

muestra la primera llamada que se realizó al método recursivo que calcula las 

soluciones del algoritmo. 

Finalmente, para terminar este primer incremento se realizaron numerosas pruebas 

para la revisión del correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades 

implementadas, mediante el framework JUnit. 

Con JUnit se realizaron pruebas unitarias, con el objetivo de verificar que los 

diferentes módulos de la implementación, funcionaban correctamente. Las pruebas 

unitarias realizadas se pueden dividir en dos tipos: 

 Pruebas de validación de la entrada. Estas pruebas unitarias tienen como objetivo 

verificar que los diferentes parámetros que ha introducido el usuario son válidos. A 

continuación en la Figura 5.9 se muestra un test ejemplo de este tipo. 

 

Figura 5.9 – Test unitario de validación de entrada con JUnit 
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 El test tiene como objetivo verificar que si el valor del parámetro de entrada M 

(número de elementos que tiene la lista de elementos) es mayor que el número de 

elementos que ha introducido el usuario por teclado, el método que se encarga de la 

validación de la entrada nos devolvería false, es decir, daría error, ya que se han 

introducido menos elementos de los que se esperan. Además del test anterior (Fig. 

5.9) se realizaron otros tests: uno para comprobar que cuando el valor del 

parámetro de entrada M es menor que el valor del parámetro de entrada N (número 

de elementos que componen la solución), el método de validación contempla esa 

posibilidad y también devuelve false; y finalmente otro test de comprobación que 

se encarga de comprobar de que el método de validación evalúa correctamente si 

una entrada es nula, dando lugar de nuevo a error. 

 

 Pruebas de generación de resultados. Estas pruebas unitarias tienen como 

objetivo  probar si los diferentes algoritmos generan correctamente los resultados 

que necesita la herramienta. Más concretamente, se realizan test para cada uno de 

los algoritmos incluidos en la herramienta y se confirma que los resultados que se 

utilizan para generar el árbol de visualización, esto es, todos los nodos del árbol, 

son correctos. 

En la Figura 5.10 se puede apreciar un test ejemplo de este tipo. 

 

Figura 5.10 – Test unitario de generación de resultados con JUnit 
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El test tiene como objetivo verificar que el algoritmo de Combinaciones sin     

Repetición genera todos los nodos del árbol que se va a visualizar. Para ello, en la 

lista resultado se introducen los diferentes nodos que debería generar el algoritmo 

para los valores de los parámetros elementos y N correspondientes. Posteriormente se 

compara con la lista que devuelve el método; si son iguales se habría demostrado que 

el método funciona correctamente. 

 En segundo lugar, utilizando también JUnit,  se crearon test de integración, en los 

que se pretendía verificar que una característica completa de la herramienta funcionaba 

correctamente. Para ello lo que se hizo fue unir los test unitarios que se ha comentado 

anteriormente para comprobar que dados unos valores de entrada, estos se validaban 

correctamente y se podían generar los resultados esperados en los diferentes algoritmos. 

 Un test de este tipo se puede encontrar en la Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 – Test de integración de la herramienta con JUnit 

 

Como se puede apreciar se realizan comprobaciones tanto para la validación de la 

entrada como para la generación de resultados del algoritmo. 

Gracias a JUnit se pueden lanzar todos los test que se han realizado para comprobar 

si son correctos o si en alguno existen fallos. En la Figura 5.12 se enumeran los tests que se 

han lanzado mediante JUnit, que incluyen todos los mencionados anteriormente de 
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validación y generación de resultados para todos y cada uno de los algoritmos incluidos en 

VisBack. 

 

Figura 5.12 – Ejecución de todos los test con JUnit 

 

Dado que todos los tests realizados en las funcionalidades de este incremento se 

resolvieron de forma exitosa, se podía afirmar con casi total seguridad que la 

implementación de este incremento era correcta. Sólo faltaba comprobar si el árbol de 

visualización del algoritmo era correcto en cada caso. Para hacer esta verificación, en 

primer lugar, se ejecutaron ejemplos sencillos con los que poder comprobar que el 

resultado visual era correcto (para lo que se utilizaron como material de apoyo diferentes 

ejercicios resueltos de la asignatura “Metodología de la Programación”, donde se estudian 

estos algoritmos) y, en último lugar, con ejemplos de mayor magnitud para ver que el 

resultado seguía siendo correcto.  

Con todo el desarrollo del Incremento 1 se ha constituido un prototipo de la  

herramienta capaz de generar visualizaciones básicas con diferentes algoritmos de 

combinatoria que se pueden resolver mediante backtracking. 
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5.2.2 Incremento 2 

 El segundo incremento forma parte del conjunto de incrementos que añade 

funcionalidad y mejoras en el prototipo base desarrollado en el primero. 

 El desarrollo se comienza nuevamente con una etapa de análisis donde se ha 

realizado un diagrama de casos de uso  más detallado para el segundo grupo funcional que 

es el que forma parte de este segundo incremento (Fig. 5.13). 

 

 

Figura 5.13 – Diagrama de casos de uso del Incremento 2 

 

En el diagrama podemos apreciar las diferentes funcionalidades que se van a 

desarrollar a lo largo de este incremento: 

 Elegir tipo de ejecución. Esta funcionalidad permite al usuario la opción de 

realizar una ejecución por pasos del algoritmo, aparte de la ya desarrollada en el 

primer incremento de ejecución normal. En una ejecución por pasos el usuario 

puede visualizar, ayudándose de unos controles básicos, la traza paso a paso de 

generación del árbol. Para entrar más en detalle se realizó un diagrama de casos de 

uso específico de esta funcionalidad. 
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Figura 5.14 – Diagrama de casos de uso de la Ejecución por Pasos 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de la Figura 5.14 una vez que el 

usuario ha optado por una ejecución por pasos del algoritmo, puede avanzar un 

paso o retrocederlo mediante la utilización de varios controles, todo ello sumado a 

los controles ya implementados en el primer incremento como son iniciar una 

ejecución normal o reiniciar un algoritmo. 

 

 Configurar visualización. Esta funcionalidad permite al usuario numerosas 

opciones de configuración y preferencias sobre la visualización que se genera. En 

el siguiente diagrama de casos de uso (Fig. 5.15) se detalla en mayor medida esta 

funcionalidad. 
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Figura 5.15 – Diagrama de casos de uso de Configurar Visualización 

 

Se puede apreciar que dentro de la configuración de la visualización, el usuario 

tiene la opción de acercar o alejar el zoom, la opción de seleccionar  nodos, donde 

gracias a esta opción el usuario puede clicar en los nodos de la visualización  y 

obtener información sobre el estado del algoritmo en ese punto, y por último, la 

opción de preferencias, en donde al usuario se le permite cambiar aspectos como el 

color de los nodos que aparecen en el árbol de visualización. 

 Una vez realizados los diferentes diagramas de uso para un mejor análisis de las 

funcionalidades de este segundo incremento se optó de nuevo por la creación de bocetos 

que ayudasen al posterior diseño e implementación. 

En la Figura 5.16 se muestra un boceto de lo que sería la interfaz de este segundo 

incremento. 
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Figura 5.16 – Boceto del Incremento 2 realizado con Balsamiq Mockups 

 

Se puede observar la adición de más controles para la visualización, así como un 

menu contextual sobre la visualización con todas las opciones comentadas anteriormente y 

un nuevo panel donde se muestra información relevante a los nodos seleccionados. 

Para la opción de las preferencias se realizó el boceto de la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17 – Boceto de Preferencias realizado con Balsamiq Mockups 
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 Las preferencias que el usuario puede configurar van desde la opción de dar color a 

los diferentes nodos como la opción de elegir un tipo de nodos básico (ya implementado en 

el primer incremento) o avanzado (donde los nodos estarán más detallados ofreciendo una 

visualización directa del estado de distintas variables relativas al algoritmo elegido). 

En siguiente paso se centra en la etapa de diseño del segundo incremento, para la que 

se ha desarrollado de nuevo un diagrama de clases correspondiente a los casos de uso 

vistos en la etapa de análisis. 

El diagrama de clases se puede ver en la Figura 5.18.  

 

 

Figura 5.18 – Diagrama de clases del Incremento 2 
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En el diagrama se hacen referencia a las siguientes clases: 

 Principal. Contenida en la capa de Presentación, su funcionalidad es prácticamente 

la misma que en el primer incremento y constituye la interfaz gráfica principal de la 

herramienta. Además de todo lo incluido en el primer incremento se le ha añadido 

soporte para el tipo de ejecución por pasos y un panel para mostrar la información 

al clicar en los nodos. 

 

 Preferencias. Contenida en la capa de Presentación, hace referencia a la interfaz 

gráfica donde el usuario puede cambiar las preferencias del árbol que se genera. 

Posee pequeña lógica para trabajar con los colores. 

 

 Algoritmo. Contenida en la capa de Dominio, su funcionalidad no varía con 

respecto al primer incremento, salvo pequeñas modificaciones para soportar el tipo 

de ejecución por pasos del algoritmo. 

 

 TreeVisualiser. Contenida en la capa de Dominio, en este incremento tiene 

aumentadas sus funciones soportando la ejecución por pasos del algoritmo. 

 

 VertexPainter. Contenida en la capa de Dominio, es la clase encargada de colorear 

de manera personalizada los vértices del árbol que se genera. 

 

 VertexLabelRenderer. Contenida en la capa de Dominio, es la clase encargada de 

renderizar el texto de cada vértice del árbol que se genera. 

 

 PopupMousePlugin. Contenida en la capa de Dominio, es la clase encargada de 

toda la lógica asociada a las diferentes opciones que tiene el usuario a través del 

menu contextual de la visualización. 

Posteriormente a la etapa de diseño, para llevar a cabo la implementación de este  

segundo incremento, se han codificado todas las funcionalidades de acuerdo con los 

diagramas anteriores. Como aspectos relevantes cabe destacar la implementación de toda la 

lógica para la diferenciación entre una visualización básica o avanzada, así como de una 

visualización completa o por pasos, además de las distintas opciones del menu contextual.  
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Como resultado de todo el proceso de implementación se han obtenido las siguientes 

interfaces gráficas de las Figuras 5.19 y 5.20 con cada una de las funcionalidades del 

segundo incremento. 

 

Figura 5.19 – Interfaz Preferencias del Incremento 2 

 

 

Figura 5.20 – Interfaz Principal del Incremento 2 
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En la primera de las interfaces (Fig. 5.19) se puede observar las diferentes opciones 

que tiene el usuario para cambiar las opciones de visualización mediante la interfaz de 

preferencias y en la segunda de las interfaces (Fig. 5.20) se puede ver cómo la ventana 

principal de la herramienta incluye mejoras con respecto al primer incremento, así como la 

incorporación de todas y cada una de las funcionalidades del segundo incremento. 

En el panel de visualización se aprecia que los nodos incorporan parámetros 

relevantes del algoritmo de las Combinaciones sin Repetición con parámetros M=3 y N=2. 

En el ejemplo de la Figura 5.20 se sigue una ejecución por pasos y puede ser controlada 

con los nuevos botones de control del panel de acciones. Además, en la parte superior 

derecha existe un panel para mostrar la información de los nodos que el usuario selecciona 

con el ratón. Los parámetros que aparecen hacen referencia a las variables más importantes 

del algoritmo que se ha seguido para llegar a la solución. Llegados a este punto del 

desarrollo, el usuario de la herramienta debe disponer de los diferentes códigos fuente de 

cada uno de los algoritmos de combinatoria implementados en VisBack ya que tanto en la 

visualización por pasos como en el panel en el que se muestra la información de los nodos 

se hace mención a numerosas variables referentes a estos códigos. Es por ello que el 

siguiente incremento es el encargado de solucionar este problema añadiendo a la 

herramienta la visualización de los códigos fuente de los algoritmos. 

Para acabar este segundo incremento se realizaron pequeñas pruebas para la revisión 

de su correcto funcionamiento.  

En primer lugar se comprobó que los resultados seguían siendo correctos en las 

diferentes ejecuciones añadidas (ejecución por pasos y ejecución avanzada), así como que 

el árbol que se visualizaba seguía siendo el correcto. 

 Por último se comprobó que las diferentes opciones de configuración de la 

visualización funcionaban correctamente, como por ejemplo el zoom o el coloreado del 

árbol a gusto del usuario. 

Con el desarrollo del segundo incremento se han ampliado considerablemente las 

funcionalidades de nuestro prototipo base del primer incremento. Hasta este punto la 

herramienta puede generar visualizaciones totalmente configurables por el usuario hasta el 

punto de hacerlas únicas, además de poder seguir la traza del árbol de una forma más fácil 

y sencilla gracias a la ejecución por pasos. 
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5.2.3 Incremento 3 

 En el tercer incremento del desarrollo de VisBack, se añaden nuevas funcionalidades 

y mejoras a los incrementos desarrollados anteriormente. 

Comenzando en una nueva etapa de análisis, se ha realizado una vez más un 

diagrama de casos de uso (Fig. 5.21) para el tercer grupo funcional, el cual constituye el 

tercer incremento. En este incremento se desarrolla la generación y visualización del 

código fuente del algoritmo que ha elegido el usuario lo que es de vital importancia para 

nuestra herramienta, ya que gracias a esta funcionalidad el usuario puede comprender 

muchísimo mejor la representación gráfica sin depender de tener a su lado el código fuente 

de cada algoritmo, como así pasaba en el anterior incremento. 

 

 

Figura 5.21 – Diagrama de casos de uso del Incremento 3 

 

En el diagrama se puede apreciar que para este incremento existe un único caso de 

uso que permitirá la generación y visualización del código fuente del algoritmo por parte 

del usuario. 
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 Al igual que en anteriores incrementos se desarrolló un sencillo boceto con la 

herramienta Balsamiq Mockups que se puede ver en la Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 – Boceto del Incremento 3 realizado con Balsamiq Mockups 

 

Se puede observar que en el boceto se incluye el panel donde el usuario puede 

visualizar el código fuente del algoritmo. 

Durante el desarrollo del análisis de esta funcionalidad se pensó en la posibilidad de 

que el código que se ejecutaba en un momento determinado fuese resaltado con un color de 

fondo por lo que fue añadida la posibilidad de la selección de este color por parte del 

usuario mediante la interfaz de preferencias.  

En la Figura 5.23 se puede ver un boceto actualizado de la interfaz preferencias. 
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Figura 5.23 – Boceto de Preferencias del Incremento 3 

 Una vez acabado el análisis del tercer incremento, se continúa con su etapa de 

diseño, para la que se ha desarrollado el diagrama de clases contemplando las nuevas 

funcionalidades. 

El diagrama se puede ver en la Figura 5.24, en la que por simplificar no se muestran 

las clases ajenas a esta funcionalidad. 

 

Figura 5.24 – Diagrama de clases del Incremento 3 
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 En el diagrama se hacen referencia a clases que ya estaban implementadas pero que 

han sido modificadas para este tercer incremento. 

 Principal. Se le ha añadido el soporte para mostrar un panel con el código fuente 

del algoritmo que ha elegido el usuario. 

 

 Preferencias. Como vimos en la etapa de análisis, incorpora la posibilidad de 

seleccionar el color de señalización del código fuente en las ejecuciones del 

algoritmo. 

 

 Algoritmo. En esta clase reside la lógica con la que se genera dinámicamente, 

dependiendo de los parámetros que el usuario ha seleccionado al invocar al método 

recursivo que implemente el algoritmo elegido. 

 

 TreeVisualiser: Se encarga de ir modificando el código fuente con el fin de 

resaltar la parte del código que se va ejecutando en cada estado del algoritmo. Esto 

es especialmente importante en la ejecución por pasos y a la hora de que el usuario 

seleccione con el ratón algún nodo del árbol. 

Una vez realizado el diseño, nos centramos en la etapa de implementación. 

Para llevar a cabo la implementación del tercer incremento, se han codificado todas 

las funcionalidades de acuerdo a los diagramas anteriores. Como aspectos relevantes en 

este incremento cabe destacar el funcionamiento de la generación y muestra del código. 

Al usuario de la herramienta, le será mostrado lo siguiente en el panel del código 

fuente del algoritmo: 

 Método principal (main). Se muestra el código fuente generado de lo que sería el 

método main encargado de realizar la primera llamada al método recursivo del 

algoritmo que se ha elegido. Aparte de la llamada al método recursivo, el usuario 

puede ver también, en la declaración de variables, reflejados los parámetros que ha 

seleccionado en la herramienta. 

 

 Métodos recursivos. Además del método principal descrito anteriormente, se 

muestra el código fuente del método recursivo del algoritmo junto a los métodos 
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auxiliares que sean necesarios para su ejecución. Con ello el usuario podrá seguir 

más fácilmente el significado de las variables que se muestran en el segundo 

incremento, ya que estos son parte del código fuente que es generado y mostrado. 

Finalmente hay que destacar que en el método recursivo pueden existir partes de él 

que son señaladas con un color de fondo para que el usuario sepa en todo momento, 

durante la ejecución o posterior clickeo de nodos del árbol, la parte del código que 

se ha ejecutado para llegar a dicho estado de ejecución del algoritmo. 

Como resultado del proceso de implementación se han obtenido las interfaces 

gráficas de las Figuras 5.25 y 5.26 con cada una de las funcionalidades del tercer 

incremento. 

 

Figura 5.25 – Interfaz Preferencias del Incremento 3 
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Figura 5.26 – Interfaz Principal del Incremento 3 

 

En la primera de las interfaces (Fig. 5.25) se puede ver la mejora de la interfaz 

preferencias para dar soporte al señalado del código fuente del algoritmo. En la segunda 

interfaz (Fig. 5.26) se puede ver la ventana principal de la herramienta durante la ejecución 

de las Combinaciones sin Repetición con M=3 y N=2. En la ejecución se puede apreciar 

cómo en el panel de visualización del código fuente se muestra el método main que se ha 

generado para los parámetros seleccionados por el usuario y a continuación de este, el 

método recursivo, el cual tiene una parte resaltada con color haciendo así referencia a la 

parte del código que se está ejecutando en ese momento. 

Para terminar el tercer incremento en el desarrollo de la herramienta se llevaron a 

cabo nuevamente pequeñas pruebas para la revisión del correcto funcionamiento.  

 En esta ocasión las pruebas fueron sencillas, simplemente se realizaron numerosas 

ejecuciones de los algoritmos y se fue comprobando que el código fuente que se mostraba 

era el adecuado en cada momento de la ejecución. 

Con el desarrollo del tercer incremento se tiene una herramienta con numerosas 

funcionalidades donde el usuario puede generar visualizaciones, todas ellas personalizadas 

a su gusto, para los diferentes algoritmos que contiene la herramienta. Además el usuario 
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puede servirse de la visualización del código fuente para una mayor comprensión del árbol 

generado para la solución del algoritmo. 

 

5.2.4 Incremento 4 

En el cuarto incremento del desarrollo de VisBack se desarrollan una vez más 

nuevas funcionalidades, como la posibilidad de exportar visualizaciones, y además 

numerosas mejoras, como la ayuda al usuario para que este pueda comprender  mejor la 

herramienta y su utilización. 

 En la etapa de análisis del desarrollo de este cuarto incremento se ha realizado 

nuevamente un diagrama de casos de uso (Fig. 5.27). Este diagrama incorpora las 

funcionalidades del cuarto grupo funcional que es el que forma parte de este incremento. 

 

 

Figura 5.27 – Diagrama de casos de uso del Incremento 4 

 

En el diagrama se pueden apreciar las diferentes funcionalidades que se van a 

desarrollar en el cuarto incremento: 
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 Mostrar ayuda. Esta funcionalidad permite al usuario la visualización de una serie 

de elementos e interfaces para ofrecer ayuda sobre la herramienta. Se ha realizado 

un diagrama de casos de uso más detallado para esta funcionalidad. 

 

 

Figura 5.28 – Diagrama de casos de uso de Mostrar Ayuda 

 

En el diagrama de la Figura 5.28 se puede ver que la visualización de la ayuda 

se subdivide en varias partes. En primer lugar, se muestra una leyenda 

correspondiente a la representación gráfica del árbol; en segundo lugar, una interfaz 

con ayuda básica sobre la herramienta y en último lugar con la inclusión de 

descripciones para los algoritmos a la hora de elegirlos. 

 

 Exportar visualización. Con la implementación de este caso de uso se pretende 

que el usuario pueda exportar en numerosos formatos (SVG, JPG, GIF, etc…) la 

representación gráfica que se ha generado de la ejecución. 

 

 

 



 

90 

 

 Posteriormente con el objetivo de ampliar nuestra etapa de análisis se realizaron 

varios bocetos sobre los casos de uso que se acaban de ver. 

En el boceto de la Figura 5.29 se puede apreciar la inclusión de una leyenda en la 

interfaz principal así como también la opción para exportar las visualizaciones y acceder a 

la ayuda en el menu contextual de la visualización. 

 

Figura 5.29 – Boceto del Incremento 4. Ventana Principal 

 En los bocetos de la Figura 5.30 se muestran las interfaces con la descripción de los 

algoritmos cuando son seleccionados y con la ayuda básica de la herramienta. 

 

Figura 5.30 – Boceto del Incremento 4. Ayuda básica y descripción de algoritmos 
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 El siguiente paso se centra en la etapa de diseño del cuarto incremento, para la que se 

ha desarrollado un diagrama de clases (Fig. 5.31) para contemplar las nuevas 

funcionalidades que hemos analizado anteriormente. Por simplificar en el diagrama no se 

muestran las clases que no aportan nueva funcionalidad. 

 

Figura 5.31 – Diagrama de clases del Incremento 4 

 

En el diagrama anterior se hacen referencia a las siguientes clases: 

 Principal. En este incremento su funcionalidad casi no cambia, simplemente 

algunos aspectos de diseño en la interfaz, como la inclusión de la leyenda. 

 

 Inicial. Contenida en la capa de Presentación, hace referencia a la interfaz gráfica 

inicial de la herramienta. En ella el usuario selecciona el algoritmo y puede 

visualizar una descripción con ejemplo del mismo antes de iniciar la interfaz 

principal. 
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 CambiarAlgoritmo. Contenida en la capa de Presentación, hace referencia a una 

nueva interfaz gráfica similar a la inicial, en la que el usuario puede cambiar el 

algoritmo sobre el que está trabajando en la interfaz principal. 

 

 Algoritmo. Su cometido es el mismo que en los anteriores incrementos. 

 

 TreeVisualiser. Su función no presenta grandes cambios con respecto a anteriores 

incrementos. 

 

 PopupMousePlugin. A esta clase se le añade el soporte para la exportación y 

visualización de la interfaz de ayuda básica. 

A continuación, para llevar a cabo la implementación del cuarto incremento, se han 

codificado todas las funcionalidades acordadas en los diagramas anteriores. En este 

incremento la codificación no presenta mayores inconvenientes ya que se trata en mayor 

parte de código referente a la transición entre ventanas y a la muestra de ayuda. 

Para la codificación de la funcionalidad de exportar visualizaciones se ha utilizado la 

librería Java FreeHep descrita en el Capítulo 4. Por último, hay que mencionar la 

implementación de una pequeña interfaz adicional con información sobre el autor de la 

herramienta denominada “Acerca De”. 

Como resultado de todo el proceso de implementación se han obtenido las interfaces 

de las Figuras 5.32, 5.33 y 5.34 con cada una de las funcionalidades desarrolladas en el 

cuarto incremento. 
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Figura 5.32 – Interfaz inicial del Incremento 4 

 

Figura 5.33 – Interfaz Ayuda del Incremento 4 

 

Figura 5.34 – Interfaz Cambiar Algoritmo del Incremento 4 
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En la primera interfaz (Fig. 5.32)  se puede observar la ventana inicial de VisBack en 

la que se puede elegir el algoritmo con el que se va a trabajar y en la que a su vez se nos 

muestra una breve descripción con ejemplo del mismo. La segunda interfaz (Fig. 5.33) 

contiene una ayuda básica sobre las principales características de la herramienta. Por 

último, en la tercera interfaz (Fig. 5.34) se puede apreciar una ventana similar a la inicial 

que sirve al usuario para cambiar el algoritmo. 

La realización de pruebas para este incremento se basa únicamente en la 

comprobación de que todo funciona correctamente centrándonos en los aspectos de  

exportación de visualizaciones y navegación entre ventanas. 

Con el desarrollo del cuarto incremento se ha desarrollado una herramienta con un 

gran número de funcionalidades en las que el usuario puede generar visualizaciones 

personalizadas, visualizar el código fuente del algoritmo sobre el que está  trabajando, 

acceder a numerosas formas de ayuda y exportar las visualizaciones que ha generado. 

 Una vez en este punto, la funcionalidad de la herramienta está casi completada. En el 

siguiente incremento nos centramos en la integración de la herramienta como plugin para 

la plataforma Eclipse para que VisBack pueda ser ejecutada desde ese entorno y en la 

internacionalización. 

 Sin la realización del Incremento 5, ya se dispone de VisBack como aplicación de 

escritorio Java,  que se ofrece como alternativa para quien no quiera lanzarla desde Eclipse. 

 

5.2.5 Incremento 5  

En el quinto y último incremento del desarrollo de VisBack el desarrollo se centra en 

la integración de la herramienta desarrollada hasta el cuarto incremento como un plugin 

para el IDE Eclipse, así como en la mejora y optimización de las funcionalidades ya 

implementadas y en la internacionalización de la herramienta, tanto en el plugin como en 

la aplicación de escritorio implementada hasta el incremento anterior. 
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5.2.5.1 Plugin 

Hasta este punto los requisitos funcionales que se tenían como objetivo del proyecto 

están implementados y la mayoría de requisitos no funcionales también, salvo el de la 

integración en Eclipse. La idea es que el usuario que esté utilizando Eclipse y necesite 

utilizar la herramienta pueda lanzarla desde el propio IDE gracias a su instalación como 

plugin.  

Para llevar a cabo esta mejora se realizó en un primer momento un análisis que 

consistió en un estudio preliminar sobre como es el desarrollo de plugins para esta 

plataforma. La web oficial de Eclipse
23

 contiene información detallada sobre su entorno 

integrado de desarrollo de plugins (PDE); además cuenta con una gran comunidad de 

soporte y con numerosos tutoriales y ejemplos con los que ayudan al desarrollador a la 

implementación de plugins. 

El siguiente paso que se realizó es el análisis de la puesta en marcha del plugin por 

parte del usuario, pensando para ello la forma en la que el plugin debía ser activado. En 

Eclipse los plugins pueden activarse de numerosas formas una vez están instalados 

(mediante la apertura de una nueva vista, mediante una perspectiva, mediante el menú del 

explorador de paquetes, etc…). En el caso de VisBack se contemplaron varias opciones 

pero finalmente se optó por la activación mediante el menú contextual en el explorador de 

paquetes. De esta forma el usuario solo tiene que hacer click derecho del ratón sobre el 

explorador de paquetes para abrir el menú contextual y elegir la opción de “Visualizar con 

VisBack”. 

En el siguiente paso el desarrollo se centra en el diseño para integrar la herramienta 

en Eclipse.  

En la Figura 5.35 se puede ver el diagrama de clases que abarca esta integración; por 

simplificar solo se incluyen las clases donde tiene más impacto la integración de la 

herramienta. 

                                                
23 http://www.eclipse.org/ 
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Figura 5.35 – Diagrama de clases del Incremento 5 

 

En el diagrama de clases se hacen referencia a dos nuevas clases respecto a 

anteriores incrementos: 

 Activator. Es la clase que controla el ciclo de vida del plugin. Esta clase es 

imprescindible y será la que inicie o pare el plugin cuando así lo requiera el 

usuario. 

 

 VisBackHandler. Esta clase se encarga de ejecutar la herramienta dependiendo de 

cómo se lance el plugin; en nuestro caso, mediante la opción VisBack del menú 

contextual del explorador de paquetes. Esta clase es la encargada de mostrar al 

usuario la interfaz gráfica inicial. 
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Para llevar a cabo la implementación, se codificaron las clases necesarias para la 

integración de VisBack como plugin, que son las dos que hemos visto en la anterior etapa 

de diseño. 

En esta etapa de implementación fue necesaria la configuración de aspectos como: la 

información básica (nombre, versión, empresa desarrolladora…), la importación y 

exportación de las diferentes librerías que se deben utilizar en el plugin, la forma en la que 

se ejecuta el plugin (menú contextual), opciones de testeo y de depuración del plugin, 

etc…. Se llevó a cabo gracias a varios asistentes que trae el entorno de desarrollo de 

Eclipse. 

En la Figura 5.36 se pueden apreciar los resultados de esta implementación. 

 

 

Figura 5.36 – Activación de VisBack en Eclipse 
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 La Figura 5.36 muestra la manera de activar VisBack mediante el menú contextual 

sobre cualquier archivo del proyecto en el explorador de paquetes. Si se tiene 

correctamente instalado el plugin aparecerá una nueva opción llamada “Visualizar con 

VisBack” que permitirá iniciar VisBack al clicar en ella. 

La realización de pruebas para este incremento se basa en la comprobación de que el 

plugin funciona correctamente y que al iniciarse todo es correcto, así como pruebas de 

integración para comprobar que la utilización de las librerías en la herramienta hasta el 

anterior incremento seguía funcionando correctamente. 

 Una vez concluido este incremento se dispone de un prototipo final de VisBack. 

 El usuario puede instalar el plugin de VisBack en su Eclipse (Véase Anexo A) y 

desde el propio entorno ejecutar la herramienta VisBack en el momento que considere 

oportuno y así poder generar, personalizar y exportar visualizaciones de un conjunto de 

algoritmos de backtracking. 

 

5.2.5.2 Internacionalización 

En último lugar, para finalizar este quinto incremento, se realizó la 

internacionalización de la herramienta. 

 La internacionalización consiste en preparar la herramienta para su ejecución en 

distintos idiomas y regiones. En el caso de VisBack la herramienta incluye la posibilidad 

de ejecutarse en los idiomas español e inglés. 

 Para llevar a cabo este proceso se ha utilizado la utilidad que proporciona Eclipse 

para ello, mediante la selección de las partes de la herramienta que se quieren 

internacionalizar y la definición de los diferentes textos en cada idioma de los que se desee 

que estén disponibles. Este proceso puede apreciarse en la Figura 5.37. 
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Figura 5.37 – Proceso de Internacionalización de VisBack 

 

 Para cada idioma se ha generado un archivo de propiedades con cada uno de los 

textos en ese idioma, que son los que la herramienta utiliza para cargar los diferentes textos 

dependiendo del idioma seleccionado. Así, posteriormente, la herramienta puede ser 

adaptada de forma sencilla para su uso en otros idiomas. 

 Para cambiar de idioma la herramienta, se actualizó una vez más la interfaz de la 

ventana de preferencias para dar la posibilidad de alternar entre los idiomas español e 

inglés. La ventana de preferencias actualizada para dar soporte a esta funcionalidad se 

puede apreciar en la Figura 5.38. 
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Figura 5.38 – Interfaz Preferencias con la funcionalidad de cambio de idioma 

 

 En la Figura 5.39, a modo de ejemplo, se puede ver la ventana de Ayuda en su 

versión en inglés, llevada a cabo con el anterior proceso de internacionalización. 

 

Figura 5.39 – Internacionalización de la interfaz Ayuda 
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6. CONCLUSIONES

Este capítulo está dividido en varios apartados en los que se ven las 

conclusiones obtenidas, las propuestas de mejora y la valoración personal del trabajo 

realizado. Se finaliza incluyendo en apartado aparte la firma del autor de este TFG.

6.1 OBJETIVOS ALCANZADOS 

Una vez finalizado el proyecto se puede afirmar que se ha cumplido con los objetivos 

que se establecieron al principio.  

Se ha creado una herramienta que no solo permite la generación de árboles para 

visualizar la solución a diferentes algoritmos de backtracking, sino que además permite al 

usuario un alto grado de personalización de dichas visualizaciones, así como 

diversas funcionalidades muy útiles como la exportación y el seguimiento de la traza de 

cada uno de los algoritmos. 

Se ha logrado el desarrollo de una herramienta que puede incorporarse al entorno de 

desarrollo de Eclipse, gracias a su integración como plugin del mismo, o se puede utilizar 

como aplicación de escritorio independiente del entorno de desarrollo. 

Se ha conseguido que el manejo de la herramienta sea  fácil e intuitivo, puesto que se 

han seguido recomendaciones sobre la usabilidad de aplicaciones y se han incorporado 

numerosos controles para alcanzar este objetivo. 

Respecto a los objetivos académicos merece la pena destacar el conocimiento de 

cómo se crean plugins para Eclipse y el estudio de las diferentes técnicas de representación 

de árboles para la visualización de algoritmos; se ha mejorado también el manejo del 

lenguaje de programación Java, que si bien ya se había utilizado anteriormente, nunca al 

nivel que se ha requerido en el proyecto. Además se ha perfeccionado el uso de numerosas 

herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto, tanto a nivel de 

implementación como de documentación. 
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6.2 MEJORAS Y PROPUESTAS 

Cualquier proyecto de cualquier índole puede ser en mayor o en menor medida 

mejorado, a continuación se muestra una lista de posibles mejoras aplicables a VisBack: 

 En primer lugar se propone la incorporación a la herramienta de un mayor

número de algoritmos de backtracking, ya que en la herramienta

desarrollada se incluyen únicamente los principales algoritmos de

combinatoria.

 En segundo lugar, una posible mejora sería aumentar aún más la

personalización y el detalle de las visualizaciones gracias al gran abanico de

posibilidades que ofrece la librería de visualización de grafos JUNG.

 En tercer lugar la posibilidad de ofrecer una mayor integración con Eclipse,

aunque la herramienta está integrada podría hacer un mayor uso de los

elementos de la interfaz de Eclipse, como las perspectivas, las vistas, etc…

 En cuarto lugar la posibilidad de integrar la herramienta con el código que

genera el usuario dinámicamente en lugar de tener los algoritmos

predefinidos.

 En quinto lugar, otra posible mejora es la adaptación de VisBack a su

ejecución en dispositivos móviles (responsive design).

 Por  último, desde un punto de vista global, se propone que VisBack se

centre en más técnicas de diseño de algoritmos y no solo en la de

backtracking, proporcionando así una herramienta para la visualización de

algoritmos en general.
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6.3 VALORACIÓN PERSONAL 

Con el desarrollo de este TFG se pone fin a mis años como estudiante universitario. 

A lo largo de todo este tiempo, he adquirido los conocimientos que me han servido para 

llevar a cabo el desarrollo de este trabajo. Sin embargo, he tenido que enfrentarme también 

a nuevos retos en el desarrollo del mismo de una forma que antes no me había 

enfrentado como: el de la adaptación a librerías externas como es el caso de JUNG con la 

infinidad de opciones y características que ofrece su API así como la adaptación a 

tecnologías y formas de programar que no conocía hasta ahora, como es el caso de 

plugins para el entorno Eclipse. 

Por tanto, con el desarrollo de este trabajo he podido descubrir mi capacidad de 

adaptación a las nuevas tecnologías y me ha permitido obtener conocimientos que me 

serán realmente útiles en un futuro no muy lejano. Todos estos hechos han reforzado 

aún más mis ganas de continuar aprendiendo todo sobre el ámbito de la Informática. 

Por todo ello, considero que el proyecto que he realizado se ha ajustado desde el 

primer momento a lo que buscaba, llegando a la conclusión de que es el trabajo del 

que más he aprendido en toda la carrera de informática, y a su vez, del que más he 

disfrutado. 

6.4 FIRMA DEL AUTOR 

Fdo: 

Jesús Francisco Pérez Mena. 
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ANEXO A. MANUAL DE INSTALACION DEL PLUGIN VISBACK 

En este anexo se detallan en primer lugar los requisitos del sistema y en 

segundo lugar, se describen los pasos a seguir para la instalación del plugin en el IDE 

Eclipse. Los archivos requeridos para llevar a cabo la instalación de VisBack 

se encuentran en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/

sh/09onwwlsyyayswd/AABxw31JABveoAd_ZgnZkxika?dl=0 .

A.1 REQUISITOS DEL SISTEMA

Para poder utilizar VisBack se requiere tener instalada la versión 7 de Java
24

 o 

superior, así como también una de las últimas versiones del IDE Eclipse
25

. Además, se 

recomienda estar bajo un entorno Windows para una mayor compatibilidad de la 

funcionalidad de exportar visualizaciones. 

Una vez se cumplan estos requisitos se puede proceder a la instalación de VisBack. 

A.2 INSTALACIÓN DEL PLUGIN

Para la instalación del plugin de VisBack en Eclipse, en primer lugar se debe ir a la 

carpeta plugin de los archivos adjuntos con el TFG. En la carpeta plugin se encuentra el 

archivo (.jar) correspondiente tal y como se puede ver en la Figura A.1. 

Figura A.1 – Directorio con el plugin de VisBack 

24 http://www.java.com/es/download/ 
25 http://www.eclipse.org/downloads/ 

http://tinyurl.com/pxchece
https://www.dropbox.com/sh/09onwwlsyyayswd/AABxw31JABveoAd_ZgnZkxika?dl=0
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 A continuación nos situamos en la carpeta donde tenemos instalado Eclipse. Esta 

carpeta tendrá un aspecto similar al de la Figura A.2 

 

Figura A.2 – Directorio de instalación de Eclipse 

 

 Una vez situados en el directorio de instalación Eclipse, se debe copiar el plugin de 

VisBack (Fig. A.1) en la carpeta plugins del directorio de instalación de Eclipse. 

 A continuación se puede proceder a la apertura de Eclipse; si ya se tenía Eclipse 

abierto, es necesario su reinicio. 

 Por último y si todo ha ido correctamente, ya en el entorno de Eclipse, haciendo click 

derecho del ratón sobre cualquier archivo de nuestro proyecto en el Explorador de 

Paquetes permitirá acceder a un menu contextual donde aparece la opción “Visualizar con 

VisBack” tal y como se ve reflejado en la Figura A.3. 
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Figura A.3 – Menu contextual de Eclipse con la opción Visualizar con VisBack 

Una vez elegida la opción “Visualizar con VisBack”, el plugin será cargado e 

iniciado. 
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ANEXO B. MANUAL DE USO DE VISBACK 

 En el presente anexo se detalla el manual de usuario del plugin de Eclipse  VisBack, 

desarrollado en este TFG. Como también existe la posibilidad de ejecutar la herramienta 

independientemente de Eclipse, la aplicación en su versión de escritorio puede encontrarse 

en la carpeta aplicación de escritorio de los archivos adjuntos al TFG. 

 Este manual de usuario es válido para ambas opciones, el único cambio es la forma 

de ejecutar la herramienta. Para abrir VisBack como aplicación de escritorio basta con 

hacer doble click del ratón sobre el archivo de la carpeta aplicación de escritorio o bien, 

desde un terminal, escribir: java –jar <nombredelejecutable>. Para la opción de plugin, la 

herramienta es ejecutada desde el menu contextual del Explorador de Paquetes de Eclipse, 

tal y como se indica en el último paso de la instalación vista en el Anexo A. 

 Una vez es iniciada la herramienta, aparece la ventana inicial donde se debe elegir el 

algoritmo con el que se desea trabajar, aunque dicho algoritmo se puede cambiar  

posteriormente en cualquier momento a través del menú general de la herramienta 

Archivo>Cambiar Algoritmo. Para una lista de los algoritmos incluidos en la herramienta y 

su correspondiente código fuente véase el Anexo C.  

Cuando se selecciona un algoritmo se puede ver una breve descripción del mismo y 

un pequeño ejemplo. Una vez se ha seleccionado el algoritmo con el que se desea trabajar, 

se pulsa Aceptar para ir a la ventana principal de la herramienta. La ventana inicial se 

puede ver en la Figura B.1 

 

Figura B.1 – Ventana inicial de VisBack 
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Una vez se accede a la ventana principal de la herramienta, ésta tendrá un aspecto 

similar al de la Figura B.2. 

Figura B.2 – Ventana Principal de VisBack 

En la ventana principal se puede visualizar lo siguiente: 

 Algoritmo elegido. Se puede encontrar el algoritmo elegido en la parte

superior izquierda de la ventana.

 Selección de parámetros. Área donde el usuario selecciona los parámetros

para el algoritmo elegido. El usuario puede indicar la lista de elementos

escribiéndola o permitiendo a la herramienta generarla aleatoriamente.

 Código del algoritmo. En la zona izquierda se encuentra el código fuente

de los métodos del algoritmo elegido.

 Panel de acciones. En la zona inferior izquierda, debajo del código fuente

del algoritmo, se encuentran las diferentes acciones que el usuario puede

seleccionar para la representación gráfica del algoritmo. Las acciones que

puede seleccionar el usuario son descritas en la siguiente tabla (Tabla B.1).
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Icono Acción Descripción 

 
Ejecución Normal 

Se lanza una ejecución normal 

en donde se visualiza el árbol 

con la solución del algoritmo 

elegido. 

 
Ejecución por Pasos 

Se lanza una ejecución por 

pasos en donde se irá 

visualizando paso a paso el 

árbol con la solución del 

algoritmo elegido. 

 
Avanzar 

Se avanza un paso en la 

ejecución por pasos del 

algoritmo elegido. 

 
Retroceder 

Se retrocede un paso en la 

ejecución por pasos del 

algoritmo elegido. 

 
Reinicio 

Se reinicia el algoritmo para 

poder ejecutarlo desde el 

principio. 

 

Tabla B.1 – Acciones para la ejecución del algoritmo 

 

 Panel leyenda. En la parte inferior izquierda, debajo del panel de acciones, 

se encuentra una pequeña leyenda referente a la visualización del árbol. En 

la leyenda se define el color actual (el cual puede ser cambiado en las 

preferencias) que tienen cada uno de los nodos que aparecen en el árbol de 

visualización. 
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 Menú. En la parte superior de la ventana puede encontrarse un menú que 

recoge diferentes opciones para cambiar el algoritmo, preferencias sobre la 

herramienta, ayuda…. 

Una vez el usuario ha seleccionado los parámetros, así como también una acción de 

las posibles para la ejecución del algoritmo, si los parámetros que se han introducido son 

válidos, en la parte derecha de la ventana principal se mostrarán dos nuevos paneles tal y 

como se muestra en la Figura B.3. 

 

Figura B.3 – Ventana Principal de VisBack. Ejecución Normal con el tipo de nodos Básico 

 

En la Figura B.3 se muestra el resultado de la Ejecución Normal. Los nuevos 

paneles muestran lo siguiente: 

 Visualización. Situado en la parte derecha de la ventana, en este panel el 

usuario puede visualizar la representación gráfica de la solución para el 

algoritmo elegido. Si el usuario hace click derecho del ratón sobre este 

panel se encuentra las siguientes opciones: 

 

o Preferencias (Fig. B.5): Acceso a la ventana donde se pueden 

cambiar las preferencias de la visualización. En esta ventana se 
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permite al usuario cambiar el tipo de los nodos del Básico (Fig. B.3) 

al Avanzado (Fig. B.4) (en el tipo Avanzado las variables también 

aparecen en los nodos del árbol), cambiar los colores de los nodos 

del árbol, cambiar el color de señalado del código fuente y cambiar 

el idioma de la aplicación. Esta ventana también es accesible desde 

el menu general de la herramienta. 

 

 

Figura B.4 – Ventana principal de VisBack. Ejecución Normal con el tipo de nodos 
Avanzado 
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Figura B.5 – Ventana Preferencias de VisBack 

 

o Zoom: Alejar y acercar el zoom sobre la visualización. Esto también 

está disponible con la rueda del ratón. 

 

o Modo Normal: Es el modo inicial cuando se muestra una 

visualización. En este modo la visualización puede arrastrarse 

ayudándose del ratón 

 

o Modo Selección (Fig. B.6): Es el modo en el que se permite al 

usuario interactuar con el estado de la visualización pudiendo clicar 

los nodos para obtener información que será mostrada en el panel 

Nodo Seleccionado. En el modo selección también es señalado en el 

código fuente del algoritmo el fragmento de código que se ejecuta en 

ese estado. Alternativamente se puede entrar en este modo 

presionando la tecla p estando en Modo Normal y se puede volver 

desde éste al Modo Normal presionando la tecla t. 
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Figura B.6 – Modo Selección en una visualización 

 

 

o Ayuda (Fig. B.7): Acceso a la ventana donde se muestra ayuda 

básica sobre aspectos generales y de visualización. Esta opción 

también es accesible desde el menú general de la herramienta. 

 

 

Figura B.7 – Ventana Ayuda de VisBack 
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o Exportar (Fig. B.8): Permite exportar la visualización generada en 

diferentes formatos. 

 

 

Figura B.8 – Exportación de una visualización 

 

 Nodo Seleccionado: Situado en la parte superior derecha de la ventana, en 

este panel el usuario puede visualizar el estado de las variables del 

algoritmo en el punto de ejecución (nodo del árbol) que seleccione mientras 

está en el Modo Selección. 

Además tanto en la Ejecución Normal como en la Ejecución por Pasos, en el panel 

correspondiente al código fuente del algoritmo se añade el método main que realiza la 

llamada al método recursivo dependiendo de los parámetros que haya seleccionado el 

usuario (Fig. B.9). 

 

Figura B.9 – Código fuente del algoritmo. Método main generado y método recursivo 
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 Para la Ejecución por Pasos, las diferentes opciones de la visualización 

anteriormente descritas no cambian, la diferencia radica en que el usuario va generando el 

árbol de visualización paso a paso ayudándose de las acciones de Avanzar y Retroceder. 

Mientras se realiza una Ejecución por Pasos el código fuente del algoritmo se irá 

resaltando de color por fragmentos, estos fragmentos corresponden a la ejecución actual en 

la que se encuentra el algoritmo (Fig. B.10). 

 

Figura B.10 – Ejecución por Pasos de un algoritmo 

 

 Para finalizar, si se desea salir de la herramienta, basta con cerrar la ventana principal 

o mediante la opción del menu general Archivo>Salir. 

 

 

 

 

 

 



 

120 
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ANEXO C. CÓDIGO FUENTE DE LOS ALGORITMOS INCLUIDOS 

EN VISBACK 

En este anexo se puede encontrar el código fuente en Java que se muestra en 

VisBack para cada uno de los algoritmos que el usuario puede elegir para su visualización 

gráfica. 

C.1 COMBINACIONES SIN REPETICIÓN

// Combinaciones sin repetición de m elementos (almacenados en original) 

tomados de n en n (las almacena en actual)

private  static void CSRmn(String[] actual,String[] original,int 

etapa,int desde){ 
if(etapa==actual.length){ 

for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

System.out.print(actual[i]+" "); 

System.out.println();

} 

else{ 

for(int k=desde;k<original.length;k++){ 

actual[etapa]=original[k]; 

CSRmn(actual,original,etapa+1,k+1); 

} 

} 

} 

C.2 COMBINACIONES CON REPETICIÓN

// Combinaciones con repetición de m elementos (almacenados en original) 

tomados de n en n (las almacena en actual)

private  static void CCRmn(String[] actual,String[] original,int 

etapa,int desde){ 

if(etapa==actual.length){ 

for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

System.out.print(actual[i]+" "); 

System.out.println();

} 

else{ 

for(int k=desde;k<original.length;k++){ 

actual[etapa]=original[k]; 

CCRmn(actual,original,etapa+1,k); 

} 

} 

} 
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C.3 PERMUTACIONES SIN REPETICIÓN 

// Permutaciones sin repetición de m elementos (almacenados en original) 

(las almacena en actual)      

private  static void PSRmn(String[] actual,String[] original,int etapa){        

        if(etapa==actual.length){ 

         for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

          System.out.print(actual[i]+" "); 

         System.out.println(); 

        } 

        else{ 

            for(int k=0;k<original.length;k++){ 

                if(!esta(actual,etapa,original[k])){ 

                    actual[etapa]=original[k]; 

                    PSRmn(actual,original,etapa+1); 

                } 

            } 

             

        } 

} 

  

  

     

private static boolean esta(String[] original,int etapa,String nuevo){ 

        boolean esta=false; 

        for(int n=etapa;n<original.length;n++)  

         if(original[n].equals(nuevo))  

          esta=true; 

        return esta; 

} 

  

 

C.4 PERMUTACIONES CON REPETICIÓN 

// Permutaciones con repetición de m elementos (almacenados en original) 

(las almacena en actual) 

private static void PermCR(String[] actual,String[] original,int etapa){ 

        if(etapa==actual.length){ 

         for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

          System.out.print(actual[i]+" "); 

         System.out.println(); 

        } 

        else{ 

            for(int k=0;k<original.length;k++) 

                if(!esta(original,k+1,original[k]) && 

valePermCR(actual,original,etapa,original[k])){ 

                    actual[etapa]=original[k]; 

                    PermCR(actual,original,etapa+1); 

                } 

        } 

} 
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private static boolean valePermCR(String[] actual,String[] original,int 

etapa,String nuevo){ 

        int cont=0; 

        for(int n=0;n<original.length;n++)  

         if(original[n].equals(nuevo))  

          cont++; 

        int contA=0; 

        for(int n=0;n<etapa;n++)  

         if(actual[n].equals(nuevo))  

          contA++; 

        return contA<cont; 

} 

 

  

private static boolean esta(String[] original,int etapa,String nuevo){ 

        boolean esta=false; 

        for(int n=etapa;n<original.length;n++)  

         if(original[n].equals(nuevo))  

          esta=true; 

        return esta; 

} 

  

 

C.5 VARIACIONES SIN REPETICIÓN 

// Variaciones sin repetición de m elementos (almacenados en original) 

tomados de n en n (las almacena en actual)                 

private  static void VSRmn(String[] actual,String[] original,int etapa){        

        if(etapa==actual.length){ 

         for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

          System.out.print(actual[i]+" "); 

         System.out.println(); 

        } 

        else{ 

            for(int k=0;k<original.length;k++){ 

                if(!esta(actual,etapa,original[k])){ 

                    actual[etapa]=original[k]; 

                    VSRmn(actual,original,etapa+1); 

                } 

            } 

             

        } 

} 

  

  

     

private static boolean esta(String[] original,int etapa,String nuevo){ 

        boolean esta=false; 

        for(int n=etapa;n<original.length;n++)  

         if(original[n].equals(nuevo))  

          esta=true; 

        return esta; 

} 
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C.6 VARIACIONES CON REPETICIÓN 

// Variaciones con repetición de m elementos (almacenados en original) 

tomados de n en n (las almacena en actual)          

private  static void VCRmn(String[] actual,String[] original,int etapa){ 

        if(etapa==actual.length){ 

         for (int i = 0; i < actual.length; i++) 

          System.out.print(actual[i]+" "); 

         System.out.println(); 

        } 

        else{ 

            for(int k=0;k<original.length;k++){ 

                    actual[etapa]=original[k]; 

                    VCRmn(actual,original,etapa+1); 

            } 

        } 

}  
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