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3. Análisis y diseño del sistema 

 

El objetivo de este capítulo es documentar el análisis y el diseño del sistema, así como las 

pruebas a las que se sometió el sistema. La especificación de requerimientos permite 

conseguir una idea más específica de lo que se busca durante el análisis del problema. 

Durante el diseño del sistema es necesario emplear técnicas de diseño orientado a objetos, y 

UML (Unified Modeling Language) provee una buena herramienta para este tipo de 

diseños. La etapa de pruebas comprende la verificación del correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

3.1 Análisis del sistema 

El comprender la naturaleza de los problemas puede ser muy difícil. El análisis ofrece las 

descripciones de los servicios y restricciones del sistema, estas descripciones y restricciones 

son los requerimientos del sistema. Por medio de la especificación de requerimientos se 

obtiene un análisis detallado de las necesidades y funciones del sistema [SOM02]. En otras 

palabras, se decide que es lo que se quiere hacer.  

 

3.1.1 Especificación de requerimientos 

Una forma de clasificar los requerimientos se basa en separarlos en funcionales y no 

funcionales. Los requerimientos funcionales son los servicios que el sistema proveerá y la 

manera en que este debe comportarse. Los requerimientos no funcionales son las 

restricciones de los servicios ofrecidos por el sistema [SOM02]. 
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Una breve descripción del problema es: el sistema debe proporcionar una herramienta que 

permita obtener una solución del PAV por medio de diversos métodos, estos, exactos y 

aproximados. El sistema debe ofrece la posibilidad de ser utilizado por usuarios no 

necesariamente conocedores del tema, esto es, el software debe resultar considerablemente 

accesible y fácil de usar. 

 

Las restricciones del sistema se pueden resumir de la siguiente forma: el sistema se topa 

con las limitaciones físicas de la tecnología poseída actualmente. Esto significa que la 

capacidad de memoria que ofrece una computadora tiene un tope, y esto nos lleva a 

establecer un máximo para las instancias que sirvan de entrada al sistema. Un límite 

razonable para los métodos aproximados, y el Híbrido MST-2Opt específicamente, es una 

PAV de 200 nodos, mientras que los métodos exactos pueden trabajar con instancias de 60 

nodos generando un tiempo de ejecución dentro de buenos términos. 

 

3.1.2 Requerimientos funcionales 
 
Clave F01 

Función Generar instancia del PAV. 

Descripción El sistema debe brindar al usuario la posibilidad de generar una instancia 

del PAV con elementos generados de manera aleatoria. El usuario debe 

especificar el número de nodos de la instancia y el tipo de PAV (simétrico, 

asimétrico, geométrico). 

Entrada Número de nodos, tipo de PAV. 

Salida Matriz de adyacencia que representa la instancia del PAV. 
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Clave F02 

Función Leer archivo con instancia del PAV. 

Descripción El sistema debe ser capaz de recibir un archivo de entrada que contenga 

una instancia del PAV. El archivo debe contener tres datos: número de 

nodos, el tipo de PAV a tratar (simétrico, asimétrico, geométrico), y la 

matriz de adyacencia. 

Entrada Nombre del archivo de entrada. 

Salida Número de nodos, tipo de PAV, matriz de adyacencia contenida en el 

archivo. 

 

Clave F03 

Función Desplegar la matriz de adyacencia. 

Descripción El sistema debe desplegar en modo de texto la matriz de adyacencia 

previamente, ya sea, generada o leída de un archivo. En el caso de tratarse 

de un PAV geométrico desplegar, de igual manera, las coordenadas de los 

nodos del PAV. 

Entrada Matriz de adyacencia, coordenadas (PAV geométrico). 

Salida Matriz de adyacencia, coordenadas (PAV geométrico). 

 

Clave F04 

Función Determinación de cotas para instancia generada de manera aleatoria. 
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Descripción El usuario debe tener la opción de establecer una cota inferior y una 

superior que determinen el rango permitido para la generación de los nodos 

que compongan la matriz de adyacencias. En el caso, que el usuario no 

desee introducir valores personalizados, los valores estándar son 1.0 para la 

cota inferior y 100.0 para la cota superior. 

Entrada Cota inferior y cota superior. 

Salida Matriz de adyacencias con elementos dentro del rango establecido. 

 

Clave F05 

Función Ejecutar el método Híbrido MST-2Opt sobre la instancia del PAV. 

Descripción El sistema debe ejecutar el método Híbrido MST-2Opt, en el momento  en 

que el usuario lo requiera, para resolver la instancia del PAV. 

Entrada Número de nodos, matriz de adyacencias, coordenadas de los nodos (PAV 

geométrico). 

Salida Solución de la instancia: ruta óptima, peso de la ruta, tiempo de ejecución 

del algoritmo, otros datos. 

 

Clave F06 

Función Desplegar datos de la ejecución del método. 

Descripción Al momento de ejecutar cualquier método el sistema debe desplegar en 

modo texto, en la ventana de resultados, información adicional a la 

solución de la instancia del PAV. Esta información es el nodo raíz, el MST 

y su costo, la lectura en preorden del MST. 
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Entrada Nodo raíz, MST y su costo, preorden del MST. 

Salida Nodo raíz, MST y su costo, preorden del MST. 

 

Clave F07 

Función Verificar desigualdad del triángulo. 

Descripción El sistema debe ofrecer al usuario la opción de verificar si la matriz de 

adyacencia de la instancia presentada cumple con la desigualdad del 

triángulo. La respuesta debe ser presentada en modo texto en la ventana de 

resultados. 

Entrada Selección de verificar desigualdad del triángulo, matriz de adyacencia. 

Salida Respuesta de verificación. 

 

Clave F08 

Función Limpiar ventana de resultados. 

Descripción El sistema debe proporcionar al usuario la opción de limpiar el área donde 

se despliegan los mensajes presentados por el programa. 

Entrada Orden de limpiar la ventana de desplegados. 

Salida Ventana limpia de mensajes. 

 

3.1.3 Requerimientos no funcionales 

Clave NF01 

Descripción El sistema debe proveer un medio para la realización de pruebas a diversos 

métodos, principalmente al método propuesto por la investigación. 
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Clave NF02 

Descripción El sistema debe ser accesible a la mayoría de los usuarios, esto es, el 

sistema debe ser lo suficientemente comprensible para que una persona 

con pocos conocimientos del objetivo del sistema pueda emplearlo. 

 

Clave NF03 

Descripción El sistema debe ser diseñado de forma robusta, de manera que se 

disminuya lo más posible su mantenimiento. 

 

Clave NF04 

Descripción Mantener un formato estándar de archivo de entrada, es decir, el sistema 

no debe permitir la entrada de archivos que no cumplan con el formato 

establecido. Se debe restringir también, la ejecución de archivos con 

instancias de magnitud menor a tres nodos. 

 

Clave NF05 

Descripción En el caso de generar entradas de manera aleatoria, es necesario restringir 

el máximo de nodos a 300 para el caso de métodos aproximados, y 100 

nodos para algoritmos exactos. Esto debido a la memoria necesaria para 

ejecutar los algoritmos con entradas de esta magnitud. Asimismo restringir 

la entrada de instancias de magnitud menor a 3 nodos. 
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Clave NF06 

Descripción Las estructuras de datos utilizadas para la implantación del híbrido deben 

ser las mismas, o por lo menos compatibles, con las usadas en la 

herramienta desarrollada por el Grupo DNA. Con esto se busca lograr la 

mejor integración del híbrido a la herramienta. 

 

3.2 Diseño del sistema 

Para conocer como crear el sistema pasamos a la fase de diseño del sistema. UML 

representa un buen método para el diseño orientado a objetos. Esta notación se ha definido 

como una unificación de diversas notaciones utilizadas para el diseño orientado a objetos 

[RJB99].  

 

3.2.1 Arquitectura de capas del sistema 

A partir de la descripción del problema, es posible dividir el sistema completo en tres 

subsistemas: recolección de datos, procesamiento de datos, y despliegue de datos. El 

subsistema de recolección de datos toma la información proporcionada por el usuario como 

la entrada del sistema. El de procesamiento de datos toma la entrada recolectada y la 

procesa por medio de los algoritmos seleccionados. Finalmente, el subsistema de 

despliegue de datos muestra al usuario los resultados de la ejecución del algoritmo con los 

datos de entrada suministrados. La Figura 3.1 muestra la arquitectura de capas que 

simboliza al sistema. 
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Figura 3.1. Arquitectura de capas del sistema. 

 

En la Figura 3.2 se ha extendido el modelo de arquitectura en capas para mostrar los 

componentes de los subsistemas.  

 

  

Figura 3.2. Subsistemas contenidos en el sistema. 
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3.2.2 Subsistema de recolección de datos 

El subsistema de recolección de datos es el encargado de la interfaz principal y provee 

acceso a los métodos implementados en la herramienta. Este debe funcionar de manera 

transparente para el usuario permitiéndole dar instrucciones tan simples como leer de un 

archivo, generar una matriz aleatoria o ejecutar algún método, sin preocuparse por conocer 

el tipo de operaciones necesarias para la ejecución de estas. Debe facilitar al usuario la 

visualización de los resultados obtenidos de manera clara y sencilla. De igual forma debe 

permitir al usuario manipular los valores de entrada del método.  

 
Para modelar las situaciones en que un sistema interactúa con su entorno UML propone un 

modelo de bajo detalle. El modelo de caso de uso describe cada interacción posible y las 

entidades involucradas. La Figura 3.3 muestra los casos de uso para el subsistema de 

recolección de datos. 

 
Por otra parte, también resulta útil modelar el comportamiento del sistema en base a los 

diversos estímulos a los que puede reaccionar y la forma en que lo hace. Los diagramas de 

estado describen los cambios y diversas fases por los que atraviesa el sistema. La Figura 3.4 

exhibe el diagrama de estados del subsistema de procesamiento de datos.  

 

 

Figura 3.3. Casos de uso para el subsistema de recolección de datos. 
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Figura 3.4. Diagrama de estados del subsistema de recolección de datos. 

 

3.2.3 Subsistema de procesamiento de datos 

La función del subsistema de procesamiento de datos es responder a las llamadas hechas al 
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que es optimizado con 2Opt. Finalmente se modifica al circuito para conseguir un camino 

Hamiltoniano. Durante la ejecución de estos procesos se genera información de relevancia 

que es enviada a la interfaz del usuario en forma de mensajes de texto. La Figura 3.5 

muestra los casos de uso para el subsistema de recolección de datos. La Figura 3.6 exhibe el 

diagrama de estados del subsistema de procesamiento de datos.  
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Figura 3.5. Casos de uso del subsistema de procesamiento de datos. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de estados del subsistema de procesamiento de datos. 
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interfaz y la ejecución del método híbrido. La Figura 3.7 exhibe los casos de uso del 

subsistema de despliegue de datos. La Figura 3.8 presenta el diagrama de estados del 

subsistema. 

 

 

Figura 3.7. Casos de uso del subsistema de despliegue de datos. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de estados del subsistema de despliegue de datos. 
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A continuación se presenta una breve descripción de las funciones de los objetos que 

representan a los diversos objetos que ocupa el sistema completo. Posteriormente se 

muestran las clases de objetos de cada componente del sistema. 

• FramePrincipal: proporciona la interfaz del usuario y recolecta la información 

introducida por el usuario. 

• Matriz: suministra la estructura y las operaciones necesarias para manejar la matriz 

de adyacencias. 

• RegVector: facilita un medio para administrar la estructura que contiene a los 

caminos y circuitos. 

• BusDosOpt: contiene los algoritmos necesarios para obtener una solución en base a 

la entrada del sistema, los algoritmos son Prim, preorden y 2Opt. 

• CreaCamino: convierte un circuito Hamiltoniano en un camino Hamiltoniano. 

• EscribePrint: da la funcionalidad de escribir en un archivo. 

• DibujaGeometrico: para el caso de un PAV geométrico ofrece la función de 

desplegar la instancia gráfica del PAV. 

• CuadroDialogos: crea un cuadro de diálogo donde el sistema advierte al usuario de 

alguna situación extraordinaria. 

• DialogoReiniciar, DialogoAbout y DialogoReadme: presentan ventanas ya sea para 

confirmar acciones o para presentar información acerca del proyecto. 

• Desigualdad: verifica si la matriz de adyacencias cumple la desigualdad del 

triángulo. 

• DespliegaDatos: despliega en la interfaz la información generada por la ejecución 

de los métodos de solución. 
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EscribePrint 

salida: PrintStream 

EscribePrint(String) 
print(String) 
print(int) 
print(long) 
println(String) 
println(int) 
println(long) 
println(double) 
close() 

CreaCamino 

resultado: TextArea

CreaCamino(TextArea) 
camino(Matriz, RegVector, EscribePrint, int)

Desigualdad 

auno: Matriz 
areamatriz: TextArea 
archivo: EscribePrint 

Desigualdad(Matriz, TextArea) 
Desigualdad(Matriz, EscribePrint) 
verifica() 

Desigualdad 

beRegistro: private BERegistro 
bbRegistro: private BBRegistro 
regVector: private RegVector 
matriz: private Matriz 
brnRegistro: private BRNRegistro 
cadena: private String 
peso: private int 
tiempo: private long 
areamatriz: private TextArea 
resultado: private TextArea 

DespliegaDatos(BERegistro, TextArea) 
DespliegaDatos(BBRegistro, TextArea)  
DespliegaDatos(RegVector, int, TextArea) 
DespliegaDatos(Matriz, RegVector, int, TextArea) 
DespliegaDatos(BRNRegistro, RegVector, int, TextArea) 
DespliegaDatos(BERegistro, long, TextArea) 
DespliegaDatos(BBRegistro, RegVector, long, TextArea) 
DespliegaDatos(RegVector, int, long, TextArea) 
DespliegaDatos(RegVector, int, long, String, TextArea) 
datosInicio(int) 
resultados(int) 

DibujaGeometrico 

DibujaGeometrico(Frame, Matriz) 
action(Event, Object) 
mouseMove(Event, int, int) 
paint(Graphics) 
update(Graphics) 

a: Matriz 
canvas: Canvas 
cerrar: Button 
Max, Factor, Desplazamiento, MaxY, 
retarda: static int 
retraso: int 

DialogoReadme(Frame) 
action(Event, Object) 
paint(Graphics) 

Udlaside: image 
cerrar: Button 
inc: int 

Dialogo About 
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CuadroDialogos 

CuadroDialogos(Frame, boolean, String, String)
action(Event, Object) 
removeDialog(boolean) 
paramString() 

ok, cancel: Button 
texto: Label 
mensaje, botones: Panel 
principal: FramePrincipal 
respuesta: boolean 
t: Thread 
tg: ThreadGroup 

FramePrincipal

dec_inta, inc_inta, dec_intb, inc_intb, generaejemplo, ejecuta, limpiarAll, 
limpiarRes, readme, about: Button 
inta, intb, intaEq, intbEq, nciudadesTextField, nombreArchivo: TextField 
checkboxGeom: CheckboxGroup 
boxNoPintar, boxPintar: Checkbox 
intadefault, intbdefault, delta: static double 
intadef, intbdef: double 
resultado, areamatriz, areacapturaciudades: TextArea 
dialogoArchivo: FileDialog 
archivoSalida: EscribePrint 
choicetipoPAV, choiceciudades, choicetipoejecuta, choicetipoejecutaexac, 
choicetipoejecutaaprox, choicearchivo, choiceNumPruebas: Choice 
archivoLabel, Labelnciudades, ejecutaLabelexac, ejecutaLabelaprox: Label 
n_vertices, contEjecucion, maxEjecucion: int 
respuesta: public boolean 
auno: Matriz 
randomreg: RandomRegistro 

FramePrincipal(String) 
Init() 
handleEvent(Event) 
action(Event, Object) 
seleccionametodo() 
abreArchivoSalida() 
encabezadoArchivoSalida() 
cierraArchivoSalida() 
validar_num_ciudades() 
actualizaCampo(TextField, double) 
restaura(TextField, double) 
validar_num_aleatorios(TextField) 
lee_matriz() 
pintaGeometrico() 
pintaAbout() 
pintaReame() 

RegVector 

RegVector (int) 
RegVector (int, int, int) 
inicializavectoraceros () 
inicializavectorai() 
inicializavectoramenos1() 
inicializavectorrccotamejornd() 
imprime_vector_normal() 
imprime_vector_guion() 
guarda_ruta_optima(RegVector) 
buscaCamino(RegVector,int, int) 
imprime_camino_guion() 

n_vertices: int 
vector: int [] 
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3.2.6 Diagrama de secuencias 

El modelo de secuencias representa cada interacción entre objetos y la secuencia en que 

esta se produce. En un diagrama de secuencia el tiempo transcurre verticalmente de arriba 

hacia abajo [SOM02]. La Figura 3.9 muestra el diagrama de secuencias representativo del 

sistema. 
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Figura 3.9. Diagrama de secuencias del sistema. 

 

3.3 Pruebas de defectos 

La meta de las pruebas es exponer los defectos latentes en un sistema de software. En la 

Figura 3.10 se muestra un modelo general del proceso de pruebas de defectos. Los casos de 

prueba son especificaciones de las entradas y salidas esperadas. Los datos de prueba son las 

entradas seleccionadas para probar el sistema [SOM02]. 

 

 

Figura 3.10. Modelo general del proceso de pruebas de defectos. 
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