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Introducción
El objetivo de este proyecto es la realización y documentación de un sistema informático
capaz de facilitar al usuario la creación y edición de grafos, así como su procesamiento
asistido, todo ello con un enfoque centrado en el análisis de mecanismos óptimos para
determinar el conjunto dominante en un grafo.

Dadas las características de este proyecto como trabajo fin de carrera, además, se hará
especial énfasis en el aspecto educativo del desarrollo realizado, promoviendo que este
proyecto sea extensible y pueda servir de base a posteriores trabajos o investigaciones.

Se han establecido los siguientes criterios base, observados con especial atención durante el
desarrollo del trabajo:

● El objetivo principal es la creación de un sistema que permita al usuario trabajar de la
forma más productiva posible con los grafos. Esto incluirá un interfaz que permita:
○ Creación manual de grafos
○ Generación automática de grafos
○ Almacenamiento, exportación e importación de grafos
○ Edición y ampliación de grafos
○ Identificación manual del conjunto dominante en un grafo
○ Aplicación de algoritmos de dominación sobre los grafos, de forma asistida
(paso a paso) o totalmente automatizada
○ Estudios combinatorios sobre grafos periplanos maximales
● Los desarrollos, tanto del sistema informático como de la documentación que lo
acompañe, se realizarán utilizando exclusivamente herramientas gratuitas y, en la
medida de lo posible, de libre distribución y de código abierto (open source).
● El desarrollo del sistema informático se realizará y se documentará de tal forma que
facilite una posible extensión futura de sus capacidades, añadiendo nuevos tipos de
grafos, formas de trabajar sobre ellos o algoritmos adicionales, convirtiéndolo a su
vez en una plataforma de libre distribución y código abierto.
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Algunos conceptos previos
Comencemos por repasar los distintos conceptos matemáticos de especial relevancia en la
construcción de esta herramienta.

Teoría de grafos - ¿Qué es un grafo?
Partimos de las siguientes definiciones formales:

Grafo
Un grafo es un par G = (V,A) siendo V un conjunto no vacío, a cuyos elementos llamaremos
vértices o nodos, y siendo A un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos, a los
que llamaremos aristas.

Adyacencia en grafos
Diremos que dos vértices de un grafo a y b son adyacentes si el par {a,b} pertenece a A, es
decir, si están unidos por una arista. En ese caso, decimos que a y b son los extremos de la
arista {a,b}.

La representación gráfica más habitual en grafos es aquella en la que cada vértice de un grafo
se representa con un punto y cada arista del grafo se representa mediante una línea que une
los puntos correspondientes a los vértices que conecta.

Orden de un grafo
Se denomina orden de un grafo a la cardinalidad del conjunto de vértices y se representa
habitualmente en la forma |V|.

Grado de un vértice
Se denomina grado de un vértice al número de aristas que llegan o que salen de él. Se denota
en la forma d(v).
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Grafo conexo
Un grafo G es conexo si para cualquier par de vértices (u, v) pertenecientes a G, existe al
menos un camino (una sucesión de vértices adyacentes no repetidos) desde a hacia b.

Dominación en grafos
Partimos de una definición especialmente relevante en el ámbito de este trabajo, la de
conjunto dominante:

Conjunto dominante
Sea G=(V,A) un grafo de orden n. Un subconjunto S de V se llama dominante si todo vértice
v perteneciente a V, o bien está en S, o bien es adyacente a un elemento de S (existe una
arista que los conecta).
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Número de dominación (γ)
Se denomina número de dominación de un grafo G al número mínimo de elementos de un
conjunto dominante. Se designa por γ(G).

Este número ha sido uno de los principales objetos de estudio en el campo de la dominación
en grafos, especialmente en lo relativo al establecimiento de cotas máximas y mínimas en
función de las propiedades del grafo y de las condiciones que se establezcan para el conjunto
dominante. Uno de los objetivos adicionales de la herramienta es facilitar el estudio
combinatorio de estas cotas y probarlas de forma empírica con distintos tipos de grafos.

Tipos de dominación
Dado un grafo G = (V, A) de orden n y D un subconjunto dominante de G DӬV que forma
el subgrafo S de G, podemos imponer diferentes condiciones de conectividad sobre S que nos
llevarán a obtener, a su vez, diferentes tipos de dominación. Estos subtipos de dominación a
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su vez nos conducirán a algoritmos cuyas ejecuciones podremos valorar de forma empírica
para un posible estudio de las cotas de dominación.

Dominación conexa
Si establecemos el requisito de que el subgrafo S definido inicialmente sea un grafo conexo,
llegamos a la definición de dominación conexa de un grafo. Será aquella en la que todos los
nodos del conjunto dominante estén ‘conectados’ por al menos un camino. Al número
mínimo de elementos de un conjunto dominante-conexo se le llama ‘número de dominación
conexa’ y se representa como γc (G).

Dominación total
Si establecemos el requisito de que, para el subgrafo S, todo vértice v Ѯ V sea vecino de un
vértice de S, obtenemos la definición de dominación total. Otra forma de verlo es que la
llamada ‘vigilancia vigilada’, es decir, que cada nodo del conjunto dominante, a su vez debe
estar dominado por al menos otro nodo dominante. Al número mínimo de elementos en un
conjunto total-dominante se le llama ‘número de dominación total’ y se representa como γt
(G).
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Dominación independiente
Si establecemos el requisito de que el subgrafo S sea independiente (es decir, ninguno de sus
vértices está conectado a otro), obtenemos la definición de dominación independiente. Al
número mínimo de elementos en un conjunto independiente-dominante se le llama ‘número
de dominación independiente’ y se representa por i(G).
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Algoritmos de dominación en grafos
Uno de los problemas tradicionalmente más estudiados en el mundo de la dominación en
grafos es, como podría preverse, la obtención del conjunto dominante de cardinalidad más
baja para un grafo dado, es decir, lo que se llama número de dominación del grafo y se denota
por γ(G). Es este un problema que hace ya tiempo se demostró de complejidad NP-Completo
(Garey & Johnson, 1979). Es por esto que una aproximación habitual al estudio de este
problema sea realizar un análisis de las cotas mínima y máxima para este número.

Uno de los objetivos adicionales de este proyecto es el de proporcionar una forma de verificar
empíricamente las cotas calculadas para distintos tipos de grafos y de algoritmos de
dominación y, especialmente, intentar verificar la igualdad de posibles cotas mínimas y
máximas.

Con este fin, se han incluido en el proyecto diversos algoritmos de dominación en grafos,
además de la posibilidad de aplicarlos iterativamente sobre variantes de un mismo grafo para
obtener datos estadísticos que puedan verificar las cotas mencionadas. Asimismo se ha
buscado facilitar al máximo la posible ampliación del framework mediante la adición de
nuevos algoritmos de forma sencilla.

A continuación se describen algunos de los algoritmos ya integrados en el framework junto
con un ejemplo de los pasos de su ejecución sobre el mismo grafo.

Algoritmo voraz de dominación (greedy domination)
Uno de los algoritmos más sencillos para obtener un conjunto dominante sobre un grafo es el
voraz, que podría calificarse de ‘fuerza bruta’. Consiste en seleccionar en cada iteración el
vértice de mayor grado del grafo de entre aquellos que no pertenecen ya al conjunto
dominante ni de sus vecinos (los ya dominados) y añadirlo al conjunto dominante. El
algoritmo finalizará cuando no queden vértices en el grafo. Este algoritmo, por su propia
definición, generará siempre un conjunto dominante independiente (un vértice nunca podrá
ser a la vez dominante y dominado).
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Algoritmo voraz de dominación mejorado (improved greedy domination)
En este caso se trata de una variante del algoritmo voraz que consiste en seleccionar en cada
iteración no el vértice de mayor grado sino aquel con mayor número de vecinos no
dominados (esto quiere decir que un vértice ya dominado podría ser ‘candidato’ a entrar en el
conjunto dominante, al contrario que en el algoritmo voraz simple). En este caso no se
eliminan los nodos vecinos del grafo para proceder con la siguiente iteración.
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Algoritmo voraz de dominación conexa (greedy connected domination)
En este caso se busca obtener un conjunto dominante conexo, por lo que el algoritmo voraz
selecciona inicialmente el vértice de mayor grado para añadirlo al conjunto dominante. En
cada iteración posterior, seleccionará para añadir al conjunto dominante el vértice dominado
de mayor grado que no pertenezca ya al conjunto dominante (esto quiere decir que, salvo en
el primer paso, únicamente un vértice ya dominado podría ser ‘candidato’ a entrar en el
conjunto dominante, a diferencia del algoritmo voraz simple).

Página 16

Página 17

Algoritmo voraz de dominación total (greedy total domination)
En este caso, se busca obtener un conjunto dominante total (es decir, en el que todos sus
nodos dominantes estén a su vez dominados por otro) de nuevo, aproximándonos por fuerza
bruta. En cada iteración se añade al conjunto dominante el vértice con mayor número de
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vecinos no dominados que no pertenezca ya al conjunto dominante. Este proceso se repite
hasta que el grafo está dominado y además la dominación obtenida es total (incluso si el grafo
ya está dominado).
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Grafos periplanos maximales - MOP (Maximal Outerplanar)
Existe una categoría particular de grafos para cuyo estudio se ha optado por incluir algunas
facilidades específicas en la herramienta, dada su relevancia: los grafos periplanos maximales
(o MOP por sus siglas en inglés).

Definiciones
Necesitaremos algunas definiciones adicionales para llegar a la de MOP:
Grafo planar
Un grafo G = (V, A) es planar si admite una representación en el plano de tal forma que sus
aristas no se cortan, salvo en los vértices:
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Grafo periplano
Un grafo G = (V, A) es periplano (outerplanar) si tiene una representación en el plano tal que
todos sus vértices pertenezcan al borde de la cara exterior:
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Grafo periplano maximal (MOP)
Un grafo G = (V, A) periplano es maximal si, para dos vértices no adyacentes u y v
cualesquiera, G + uv (el resultado de añadir la arista formada por u y v al conjunto A de
aristas del grafo) no es un grafo periplano:

Relevancia
En los últimos años ha recibido especial atención el estudio de la dominación en grafos
periplanos maximales debido a la importancia que estos tipos particulares de grafos tienen, no
solamente en las triangulaciones de polígonos, ya que los grafos con esta estructura que son
equivalentes a la clase de las triangulaciones de polígonos, sino también en el ámbito de la
química y las redes de comunicaciones.

Aplicación práctica
En principio, en cualquier problema que se pueda modelar como una red de nodos conectados
puede resultar de interés determinar cuál es aquel conjunto de nodos tal que cada nodo que no
pertenece al conjunto está conectado al menos a uno de sus miembros. Esto puede tener
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infinidad de aplicaciones para redes de comunicaciones, de transporte, redes informáticas...
Veamos algunos ejemplos.

Dominación romana
Es imposible hablar de dominación en grafos sin hacer referencia al que es uno de los grandes
clásicos en los problemas de la dominación: la dominación Romana.
En el siglo IV el emperador Constantino debía decidir cómo posicionar sus legiones en el
imperio romano, entonces constituído por 8 regiones. Su sistema consistía en emplazar las
legiones de forma que cada una de las regiones o estaba asegurada por su propio ejército (una
o dos legiones) o que, en caso de conflicto, podía asegurarse desplazando una legión de una
región vecina que tuviese dos. Resulta sencillo extrapolar este esquema a un grafo en el que
aparecieran las 8 regiones romanas como nodos y su vecindad se denotara por aristas, siendo
las regiones con 2 legiones los nodos dominantes del grafo resultante.

Redes de comunicaciones
17 siglos después de Constantino, y con otras preocupaciones en la mente, el problema de la
dominación sigue presente en la sociedad de la información. Si en lugar de regiones a
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defender, esta vez planteamos regiones o sistemas informáticos que pueden ser atendidos
mediante una infraestructura de comunicaciones: llamémosles antenas de telefonía móvil,
enrutadores o servidores en una red de distribución de contenido (CDN), el problema del
abastecimiento y la necesidad de generadores, backups, o sistemas de alimentación necesarios
para garantizar la continuidad del servicio, de nuevo podría diagramarse como un problema
de dominación en grafos.

Redes sociales
Con el auge de las redes sociales en los últimos años, otro problema susceptible de ser
modelado como el estudio de la dominación en un grafo podría ser aquel que busca sobre qué
influenciadores actuar para ejercer determinada influencia sobre el total de la población
objetivo (o el mayor número de personas posible). En este caso, serían los usuarios de la
propia red social los que se representarían como nodos de un grafo y las aristas las
conexiones entre ellos (seguidores, amigos, suscriptores...).
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Elementos de la arquitectura de la solución
A continuación se expondrán los distintos elementos y las diferentes tecnologías que se han
seleccionado para componer la solución, incluyendo sus principales características para la
aplicación a la construcción del framework.

Java como lenguaje de programación
Se ha optado por basar el desarrollo de la herramienta en Java, debido a sus múltiples
ventajas:
● Universalidad: Es uno de los lenguajes de uso más extendido actualmente
● Multi-plataforma: Permite la ejecución de los programas en casi cualquier plataforma
y sistema operativo.
● Ampliamente documentado: Es sencillo encontrar documentación y guías de casi
cualquier aspecto de java, tanto en sus páginas oficiales (Oracle) como en multitud de
comunidades online (stack overflow, etc.)
● Gran soporte de entornos y frameworks de desarrollo, especialmente de código
abierto.
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Eclipse como framework de desarrollo
Historia de Eclipse
A finales de los 90, IBM comenzó el desarrollo de lo que ahora se conoce como Eclipse.
Actualmente tiene una tasa de adopción muy elevada y existen múltiples evidencias de una
aplicación con éxito de esta tecnología en muchas ramas de la industria del software. A modo
de introducción, revisaremos parte de su historia.

A mediados de los 90, existía un puñado de entornos de desarrollo de software comerciales;
Visual Studio de Microsoft se estaba convirtiendo en la plataforma de desarrollo de propósito
general más extendida. Por otro lado, existía un número de IDEs basados en Java que
comenzaban a entrar en juego, incluyendo Visual Café de Symantec, JBuilder de Borland,
Visual Age para Java de IBM y algunos otros.

También fue durante esta época que comenzaron a emerger servidores de aplicaciones
diseñados para desacoplar a los programadores de la parte cliente de los múltiples detalles
que se encuentran en las peculiaridades de cada sistema operativo y sus interfaces. Para el
desarrollo de Java, en el mercado existían alternativas como el Websphere Application Server
de IBM (aún activo a día de hoy), WebLogic de BEA y la suite iPlanet de Sun. Por la parte de
Microsoft MTS y COM+ eran los entornos de ejecución propuestos.

Este escaparate en realidad contenía dos mundos muy diferentes: uno centrado en las
herramientas que habilitaban las directrices de Microsoft y su soporte a un tiempo de
ejecución; otro más enfocado en una aproximación abierta a la industria, centrada en la
plataforma Java. Con la certeza de que una aproximación más abierta a la informática era la
mejor forma de proceder, IBM vio en la instrumentalización de los desarrollos en Java la
clave para habilitar el crecimiento de una comunidad abierta. Su meta en ese momento era
acercar a los desarrolladores a un middleware basado en Java. Al mismo tiempo, buscaban
establecer una plataforma común de software sobre la que evolucionar su portfolio de
productos para desarrolladores, evitando duplicar el trabajo en los elementos comunes de la
infraestructura y proporcionando una experiencia más homogénea entre herramientas, de por
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sí, heterogéneas. Esta visión de un entorno de herramientas diferentes pero compatibles fue el
germen de un ecosistema de herramientas para el desarrollo de software.

En noviembre de 1998, IBM comenzó la creación de la plataforma de herramientas de
desarrollo que posteriormente se conoció como Eclipse. Inicialmente se construyó un nuevo
IDE Java con recursos de Object Technology International (OTI), junto con una plataforma
más amplia para acompañarlo y, posteriormente, IBM dedicó equipos más grandes para
construir otros productos a partir de esta plataforma.

Dada la reticencia inicial de otros business partners en invertir en el desarrollo de esta nueva
plataforma no probada, en noviembre de 2001 IBM optó por adoptar el modelo de licencia de
código abierto para incrementar la exposición y adopción de la herramienta. IBM, junto con
otras 8 organizaciones, estableció el Eclipse consortium y eclipse.org. Los miembros iniciales
fueron Borland, IBM, Merant, QNX Software Systems, Rational Software, Red Hat, SuSE,
TogetherSoft y WebGain y la membresía en el consorcio requería únicamente de buena fe y
un compromiso (no forzoso) de utilizar internamente, promover y crear un producto basado
en Eclipse.

En 2003, las primeras versiones mayores de Eclipse tuvieron una buena acogida y una gran
adopción en la comunidad de desarrolladores de software. Pero los analistas de IBM
detectaron que el mercado aún percibía Eclipse como un producto controlado por IBM y los
usuarios estaban confundidos acerca de lo que Eclipse realmente era. Para eliminar esta
percepción se formuló y creó la Eclipse Foundation en 2004, como una organización sin
ánimo de lucro y con su propia plantilla independiente, soportada por las compañías
miembro.

Tras este movimiento, Eclipse 3.0, y pronto después Eclipse 3.1 fueron recibidas con grados
cada vez más altos de interés y de adopción, superando a las versiones anteriores.

A partir de ese momento, y bajo la dirección de la Eclipse Foundation se estableció un
calendario anual de versiones que se ha mantenido a la fecha. Los miembros y colaboradores
de la fundación han aumentado por encima de la centena.
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Nombre

Fecha

Versión de la

Notas

plataforma
N/A

21-jun-04

3.0

N/A

28-jun-05

3.1

Callisto

30-jun-06

3.2

Europa

29-jun-07

3.3

Ganymede

25-jun-08

3.4

Galileo

24-jun-09

3.5

Helios

23-jun-10

3.6

Indigo

22-jun-11

3.7

Juno

27-jun-12

3.8 y 4.2

Kepler

26-jun-13

4.3

Luna

25-jun-14

4.4

Mars

24-jun-15

4.5

Neon

22-jun-16

4.6

Oxygen

28-jun-17

4.7

Soporte a Java 9

Photon

27-jun-18

4.8

Soporte a Java 10

Soporte a Java 5

Soporte a Java 7

Soporte a Java 8

(planificada)
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Arquitectura de Eclipse - RCP (Rich Client Platform)
Eclipse es un sistema basado en el estándar OSGI para la creación de sistemas modulares. De
hecho, Eclipse incluye su propia implementación de OSGI, llamada Equinox como el núcleo
de su plataforma, lo que la convierte en un sistema modular con infinitas capacidades de
expansión.

Esto permite la utilización de Eclipse como un framework de desarrollo extensible, al que se
pueden conectar tantos módulos (aquí llamados ‘plugins’) como se requiera para realizar el
trabajo requerido. Estos plugins pueden ser desde algo tan complejo como un framework de
desarrollo de aplicaciones en un lenguaje dado hasta algo tan sencillo como un resaltado de
sintaxis para otro. De hecho, la distribución más conocida de Eclipse, es la que incluye las
herramientas y el framework para desarrollo de aplicaciones java y, para muchas personas,
Eclipse es sinónimo de su entorno de desarrollo para java (Java Development Tools), si bien
esto es solo una pieza más de un puzzle mucho más complejo.

La modularidad de Eclipse no termina en el desarrollo java. Seleccionando los componentes
adecuados, Eclipse puede convertirse en una plataforma base sobre la que desarrollar
virtualmente cualquier tipo de aplicaciones, tanto aquellas que actúan como clientes (en las
que nos centraremos en esta exposición) como las que atienden la parte servidora..
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La plataforma de Cliente Rico de Eclipse (Eclipse Rich Client Platform o RCP) es el núcleo
sobre el que construir multitud de aplicaciones, de forma análoga a como se ha construido
uno de los entornos de desarrollo java más famosos de la historia.

Eclipse RCP proporciona un conjunto de componentes de tiempo de ejecución, así como de
interacción con el usuario, que se pueden utilizar como los bloques de construcción de
aplicaciones más complejas. A su vez, Eclipse proporciona ciertas facilidades para la
construcción de este tipo de aplicaciones y, una de sus múltiples distribuciones es,
precisamente un entorno de desarrollo java especialmente orientado a la creación, desarrollo,
testeo, depuración, empaquetado y distribución de componentes para el propio Eclipse. Se
trata del entorno de desarrollo de plugins para Eclipse (Eclipse Plugin Development
Environment o PDE).
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EMF (Eclipse Modelling Framework)
El proyecto EMF está compuesto por un framework de modelado y una utilidad de
generación de código y está orientado a la generación de herramientas y de otras aplicaciones
basadas en un modelo de datos estructurado. A partir de una especificación de un modelo
descrita en XMI, EMF proporciona las herramientas y el soporte de tiempo de ejecución
necesarios para producir un conjunto de clases java que soportan el modelo, junto con otro
conjunto de clases adaptadoras que permiten visualizar y editar este modelo mediante
comandos, así como un editor básico

EMF es un estándar común para modelado de datos en el que se basan muchas tecnologías y
frameworks, incluyendo soluciones de lado servidor, frameworks de persistencia, de interfaz
de usuario y soporte a transformaciones.

EMF consta de tres partes fundamentales:

● EMF - El núcleo del framework EMF incluye un metamodelo (Ecore) que se utiliza
para describir los modelos y el soporte de tiempo de ejecución de los modelos,
incluyendo la notificación de cambios, persistencia (con una serialización por defecto
en XMI) y un API de reflexión muy útil para manipular objetos EMF de forma
genérica.
● Edit - El framework EMF.Edit incluye clases reutilizables para construir modelos
EMF. Proporciona:
○ Clases de gestión de contenido, etiquetas, fuentes para listas de propiedades y
otras clases de conveniencia que permiten que los modelos se muestren
utilizando editores con la visualización por defecto de eclipse en escritorio
(JFace) y hojas de propiedades.
○ Un framework de comandos, con un conjunto de comandos genéricos ya
implementados, para construir editores que soportan comandos de deshacer y
rehacer de forma automática.
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● Codegen - La utilidad de generación de código de EMF es capaz de generar todo lo
necesario para construir un editor completo para un modelo EMF. Incluye una
interfaz de usuario gráfica a partir de la cual se pueden especificar opciones de
generación e invocar a los generadores. Esta utilidad se apoya en el componente JDT
(Java Development Tooling) de Eclipse.

Se soportan tres niveles de generación de código:

● Modelo - Proporciona interfaces de java y clases de implementación para todas las
clases del modelo, más clases de implementación del patrón fábrica (factory) y del
paquete (meta información del modelo).
● Adaptadores - Genera clases de implementación (llamadas ItemProvider) que adaptan
el modelo para su edición y visualización en una interfaz de usuario.
● Editor - Produce un editor correctamente estructurado que se adhiere al estilo
recomendado para los editores de modelo EMF de Eclipse y que sirve como punto de
partida sobre el que empezar a personalizar.

Todos los generadores soportan la regeneración de código preservando las modificaciones del
usuario (para adecuarse a cambios en el metamodelo) y se pueden invocar tanto desde la
interfaz gráfica de Eclipse como desde línea de comandos.
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Graphiti
Eclipse proporciona una infraestructura de modelado basada en el Eclipse Modeling
Framework para la que resulta esencial ofrecer capacidades de representación y edición
gráficas. Graphiti es un framework basado en EMF que proporciona la infraestructura
necesaria para la creación y gestión de elementos gráficos.

Graphiti habilita el desarrollo rápido de editores de diagrama para modelos de dominio
(también llamados metamodelos). Graphiti puede utilizar modelos de dominio basados en
EMF con mucha facilidad, pero también es capaz de lidiar con objetos java en la parte de
dominio con éxito.

Los principales objetivos del proyecto Graphiti son los siguientes:

● Proporcionar un API Java sencillo de usar y bien estructurado con el que construir
herramientas gráficas
● Proporcionar documentación y tutoriales para ello
● Limitar las dependencias del frameworks al mínimo absolutamente necesario para dar
soporte a escenarios tipo RCP.
● Proporcionar componentes opcionales más allá del caso de uso de RCP para facilitar
la integración con entornos de desarrollo
● Proporcionar la capacidad de utilizar cualquier algoritmo de layout para hacer la
recolocación automática de un diagrama.

Las principales características de Graphiti son:

● Curva de aprendizaje plana

Graphiti oculta completamente las tecnologías subyacentes como GEF y Draw2D en
su API. El usuario trabaja con un API Java sencillo y objetos específicos de Graphiti.
Esto oculta todo el trabajo interno que sucede por debajo.
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● Desarrollo rápido y sencillo de editores gráficos para varios modelos de dominio

Los primeros resultados en forma de editores funcionando se pueden alcanzar con
muy poco esfuerzo utilizando las implementaciones por defecto y el framework
robusto. En pasos posteriores el editor se puede ir refinando y mejorando de forma
incremental

● Look and feel integrado con valores por defecto razonables

Las interacciones de usuario para las herramientas de Graphiti se diseñaron mediante
una cooperación muy cercana con especialistas en UX, llevando a un comportamiento
de última tecnología de la herramienta ‘de caja’. En caso de que el comportamiento
por defecto no sea adecuado para la herramienta, se puede adaptar libremente para un
fin específico.

● Opción de soporte a diferentes plataformas

Los diagramas se definen de una forma independiente a la plataforma, habilitando la
capacidad de utilizar un motor de renderizado diferente (por ejemplo para un entorno
web). Actualmente Graphiti solamente soporta Eclipse, pero el framework en sí
mismo está abierto a otras plataformas también. Aun así, las características
específicas de la plataforma también se pueden integrar.

● Accesibilidad

Graphiti da la posibilidad a sus usuarios de construir herramientas accesibles para
personas con discapacidades motoras y/o visuales. Graphiti proporciona acceso
completo a sus funcionalidades mediante el teclado, soporta temas de alto contraste y
permite a los usuarios aumentar el tamaño en la representación visual de los
diagramas.
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Arquitectura de Graphiti
Graphiti se basa en la interacción del usuario con una interfaz gráfica que está basada en tres
modelos de componentes y una capa de integración de estos modelos:

De una forma natural, la comunicación entre el usuario y una herramienta basada en Graphiti
se hará mediante la pantalla, el ratón y el teclado. Un componente de interacción
(proporcionado por Graphiti) recogerá las peticiones del usuario (como un cambio de tamaño,
arrastrar y soltar o un borrado). El procesamiento real de estas peticiones ocurre en el llamado
‘agente de tipo de diagrama’, que se detallará más adelante.

El objetivo del motor de renderizado es mostrar los datos actuales en la pantalla. El motor de
renderizado y los componentes de interacción forman los componentes del framework de
Graphiti y su runtime, sobre el que se apoyará cualquier herramienta basada en Graphiti. De
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esta forma, Graphiti asegura una experiencia de usuario y un interfaz uniforme en todas las
herramientas que se basen en él.

Agente de tipos de diagrama
Como se mencionó más arriba, el agente es invocado mediante los componentes de
interacción, y esto ocurre a partir de una interfaz estandarizada. Este agente es el que debe ser
implementado y disponibilizado por el desarrollador y, para su implementación, se puede
apoyar en los servicios y capacidades estándar proporcionados por Graphiti o utilizar
virtualmente cualquier tipo de servicio o estándar presente en java.

La ayuda de los servicios y las implementaciones estándar puede ayudar a un desarrollador a
crear una primera versión del editor gráfico de forma muy rápida. Por ejemplo, las acciones
más sencillas como mover, cambiar el tamaño, eliminar e imprimir están disponibles de
inmediato. No se debe considerar esta primera versión como un prototipo que deba
desecharse más tarde, sino como un producto completo que va creciendo de forma
incremental con la extensión de las capacidades proporcionadas por Graphiti y por la
aparición de nuevos requisitos en el dominio.

En otras palabras: al principio, un desarrollador es capaz de obtener un editor funcional muy
rápidamente. Después, este editor se puede adornar gradualmente (por ejemplo, con
degradados de color o imágenes) y se le pueden ir añadiendo funcionalidades adicionales (por
ejemplo, edición directa, menús contextuales y/o botones de contexto).

Una de las tareas más importantes del agente de tipo de diagrama es modificar los datos del
modelo. Por un lado tenemos el Modelo de Pictograma (incluido el Modelo de Enlace) cuyo
metamodelo hace disponible Graphiti y en el que se incluyen los elementos gráficos (círculos,
líneas, contenedores, anclas, etc.) que utilizaremos en nuestra interfaz gráfica y en el otro
lado tenemos el modelo específico de dominio proporcionado por el desarrollador, que
representa los objetos de un dominio específico (grafos en matemática discreta, pasos en un
proceso de negocio, componentes de un modelo mecánico, etc.). Estos modelos se explican a
continuación.
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Modelo de dominio
El Modelo de Dominio contiene los datos que deben visualizarse gráficamente. Un
desarrollador, debe crear un metamodelo (Ecore) para luego soportar el editor gráfico. Este
modelo dependerá del dominio a tratar: Un editor de BPM (Business Process Management)
usaría la notación de Modelado de Procesos Empresariales; un editor de grafos utilizará
conceptos de matemática discreta como vértices y aristas; un modelo mecánico utilizará
piezas, motores y otros componentes.

Es ventajoso (aunque no es absolutamente necesario) que este modelo esté disponible en
EMF, al igual que el modelo de pictograma, porque esto facilitará la integración de ambos
modelos. Aun así, Graphiti puede tratar también modelos fuera de EMF. En Graphiti, los
datos de los Modelos de Dominio se llaman Objetos de Negocio.

Modelo de pictograma
El modelo de pictograma contiene la información completa necesaria para representar un
diagrama. Esto implica que cada diagrama se puede representar sin la presencia de los datos
de dominio. Esto requiere un almacenamiento de datos parcialmente redundante, ya que
existe información que está presente tanto en el Modelo de Pictograma como en el Modelo de
Dominio. Como la redundancia de datos habitualmente acarrea consigo el problema de la
sincronización, Graphiti ofrece un concepto para ayudar en la actualización de estos datos:
Los datos que no están sincronizados se pueden visualizar gráficamente y se pueden corregir
(semi-) automáticamente mediante el uso de las características de actualización. Este enfoque
permite la edición de un mismo conjunto de Datos de dominio con diferentes herramientas
(es decir, diferentes vistas y editores para los mismos datos) y una actualización posterior de
diagramas ya existentes con las mismas herramientas.
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Una documentación completa del metamodelo de Pictograma, incluyendo todos los
componentes visuales que contiene, está disponible junto con la documentación de Graphiti y
se puede consultar en su página web.

Modelo de enlace
El modelo de enlace es el responsable de conectar los datos del modelo de dominio y su
representación gráfica (es decir, los datos del modelo de pictograma). Estas conexiones son
requeridas desde muchas acciones en el editor gráfico. Por ejemplo, una eliminación o un
movimiento de un objeto gráfico también podría requerir acceder al objeto asociado del
Modelo de Dominio para poder realizar los cambios necesarios (por ejemplo, alterar el valor
de sus atributos ‘posición-x y posición-y).

Funciones del Agente de Tipo de Diagrama

Las tareas del Agente de Tipo de Diagrama se pueden explicar más sencillamente sobre la
base de un pequeño ejemplo. En este caso, usaremos una operación de creación iniciada por
el usuario a través del Componente de Interacción. El usuario hace clic en la paleta de
herramientas del editor gráfico y dibuja un rectángulo en el diagrama para indicar el tamaño y
la posición deseados para el objeto que se creará. En ese momento, entra en juego el agente
de tipo de diagrama, que hará lo siguiente:

● Creará un nuevo objeto en el Modelo de Dominio (por ejemplo una instancia de la
clase figura geométrica).
● Creará la visualización gráfica en el Modelo de Pictograma. Por ejemplo, creará
Algoritmos Gráficos como un rectángulo redondeado o un elemento de texto.
Además, los inicializará con los colores y fuentes asignados y los posicionará en el
diagrama.
● Creará el enlace entre el objeto del Modelo de Pictograma y el objeto del Modelo de
Dominio (en el Modelo de Enlace).
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El concepto de característica (feature)

La figura anterior muestra la estructura interna del agente de tipo de diagrama. Todos los
elementos que se muestran en su interior deben ser proporcionados por el desarrollador. Esto
significa que debe implementar una cantidad de las llamadas características (features) que
representan operaciones de algún tipo. Estos son algunos ejemplos típicos de los tipos de
características contempladas dentro de Graphiti:

● Características de agregación: Crean la representación gráfica de los elementos del
modelo de dominio en el modelo de pictograma.
● Características de creación: Producen nuevos objetos en el Modelo de Dominio, así
como las representaciones gráficas apropiadas (normalmente reutilizando las
características de agregación mencionadas anteriormente)
● Características de eliminación: Eliminan las representaciones gráficas en el modelo de
pictograma.
● Características de borrado: Borran tanto el objeto del modelo de dominio como sus
representaciones gráficas del modelo de pictograma.
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● Características personalizadas: Proporcionan cualquier otro tipo de comportamiento,
pudiendo afectar tanto al modelo de dominio como al modelo de pictograma. Sirven
para tareas como ejecución de algoritmos, agrupación de objetos, etc.

Un proveedor de funciones incluye las capacidades para proporcionar las características
disponibles (es decir, que se podrían ejecutar) en un contexto dado. La ejecución de las
características conduce a la modificación de los modelos apropiados especificados
anteriormente.

El Proveedor de Tipo de Diagrama debe ser capaz de manejar las solicitudes específicas para
un tipo de diagrama específico dado a partir de las peticiones generadas a partir de los
componentes de interacción. Esto incluye la selección de la estrategia de actualización
adecuada, es decir, la decisión acerca de cuándo se deben realizar las sincronizaciones entre
el modelo de dominio y el modelo de pictograma. Por ejemplo, ante un clic de botón derecho
en una zona vacía, debe mostrar el listado de elementos que se pueden crear y, en caso de
seleccionar la creación de uno de ellos, debe actualizar tanto el modelo de dominio como el
modelo de pictograma y asegurarse de que la ejecución finalice con ambos modelos
sincronizados.
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Implementación
Estructura de los proyectos
Todos los fuentes que componen el desarrollo del editor se encuentran ubicados en un mismo
repositorio git para el control de fuentes y versiones. Tratándose de un proyecto de código
abierto, este repositorio es público y accesible a partir de la URL:

https://github.com/dagonblanco/GraphDomination

Dentro de este repositorio, el código se encuentra separado en distintos proyectos Eclipse,
cada uno de ellos asociado a un módulo o un aspecto de la herramienta y cada uno de ellos
diseñado como un plugin independiente de la arquitectura de Eclipse.

Estos proyectos contienen en torno a 15000 líneas de código java, de las que
aproximadamente 5000 pertenecen a código generado mediante las capacidades del
framework EMF de Eclipse. Un análisis detallado de ellas y de todas las clases existentes y
sus relaciones mediante diagramas de clase sería inabarcable (e increiblemente tedioso), así
que solo se entrará en detalle en los casos en los que resulte especialmente relevante para el
desarrollo del proyecto o su extensión.

A continuación se incluye una breve descripción de cada uno de los proyectos, para luego
analizar en detalle su contenido.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination: Contiene el metamodelo EMF en el que se
basa el proyecto, así como todo el código autogenerado que lo soporta y el código
creado manualmente para extender sus funcionalidades, codificar algoritmos, alterar
los grafos, etc.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.edit: Contiene el código de edición
autogenerado por EMF a partir del metamodelo y en el que se apoyará Graphiti para
realizar modificaciones en los modelos a partir de su representación gráfica.
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● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.editor: Contiene el plugin de editor
autogenerado por EMF a partir del metamodelo y que servirá a Graphiti como base
del editor gráfico.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.feature: Contiene la definición de la
característica (feature) que aglutina todos los plugins necesarios para el
funcionamiento del editor de grafos.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.graphics: Contiene todo el código
desarrollado para invocar a las librerías de Graphiti para la edición visual de los
grafos.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.parent: Proyecto maven para la definición de
dependencias y la automatización de los empaquetados (builds) de la herramienta.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.product: Proyecto que contiene la definición
del producto del editor de grafos.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.samples: Proyecto de diagramas construidos
mediante el uso de la herramienta y recopilados a modo de ejemplo de su
funcionamiento.
● es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.tests: Proyecto para las clases de test que se
utilizarán para verificar el correcto funcionamiento de las implementaciones durante
su desarrollo.

Metamodelo (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination)
Este el el proyecto raíz a partir del cual nace el editor de grafos, en él se incluirá tanto la
definición del metamodelo (ecore) que debe servir como base a cualquiera de los modelos
que la herramienta permitirá crear, como su propia implementación y la implementación de
todos los métodos y algoritmos que se utilizarán para operar sobre él.

Metamodelo EMF de grafos
El comienzo de la implementación de este framework y, en general de cualquier trabajo
basado en EMF, pasa por la definición de un metamodelo. En nuestro caso, este metamodelo
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será el que soporte la definición de grafos como modelos. Esto es, requiere de la definición de
las clases mediante cuya aplicación se podrá describir un grafo de forma unívoca.

El metamodelo utilizado para una grafo consta de 3 EClasses, correspondientes a los
principales elementos que determinan un grafo:
● Graph - Corresponde con la propia entidad del grafo y servirá, a su vez, como
contenedor del resto de elementos. Además, como veremos más adelante, permitirá un
mapeo 1:1 entre esta clase y el diagrama que asociaremos a la representación visual
del grafo.
● Node - Corresponde con cada uno de los nodos o vértices del grafo. Por tanto, un
grafo podrá contener de 0 a N nodos.Cada nodo, además, podrá estar conectado
mediante 0 a N aristas.
● Edge - Corresponde con cada una de las aristas del grafo. Una arista establecerá
siempre una conexión entre 2 (y solo 2) nodos. De forma análoga a los nodos, un
grafo podrá contener de 0 a N aristas.

A continuación, podemos ver una representación gráfica del metamodelo creado. En este
diagrama se adelantan, además, algunos de los atributos y métodos que se asociarán a cada
una de estas EClasses para facilitar los procesos de cálculos y algoritmos sobre el grafo,
especialmente aquellos indicados para el análisis de su dominación:
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Este metamodelo en Eclipse se almacena dentro del proyecto en el fichero
model/graphdom.ecore

Implementación del metamodelo
A partir del metamodelo definido anteriormente, Eclipse permite la generación automática de
un conjunto de clases java que darán soporte a este modelo. Este código autogenerado
incluye únicamente las interfaces e implementaciones que servirán para soportar los
elementos definidos en el modelo, incluyendo su creación, modificación de atributos, borrado
y el establecimiento de relaciones entre ellos, de una forma básica pero efectiva.

Sin embargo, cualquier extensión a estas capacidades, así como las implementaciones de
todos los métodos que se hayan definido sobre los elementos del metamodelo deben ser
proporcionadas por el desarrollador. Pasamos a detallar estas extensiones, según la EClass a
la que pertenecen.
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Graph
Atributos:
● graphName: El nombre que vamos a asociar a este grafo (y que después nos servirá
como nombre de fichero durante su externalización)
Métodos:
● findNodeById(): Permite obtener una referencia a un nodo cualquiera del grafo a partir
de su identificador único
● unmarkAllNodes(): Desmarca todos los nodos de un diagrama (es decir, los elimina
del conjunto dominante)
● removeNode(): Elimina un nodo del diagrama
● isDominated(): Comprueba si el grafo está dominado
● getDominatingSet(): Obtiene el conjunto dominante del grafo (una lista de referencias
a los nodos de este conjunto)
● isTotallyDominated(): Comprueba si el grafo presenta una dominación de tipo total
● isIndependentlyDominated(): Comprueba si el grafo presenta una dominación de tipo
independiente
● isConnectedDomination(): Comprueba si el grafo presenta una dominación de tipo
conexa.
● getNextNodeId(): Obtiene el siguiente identificador de nodo disponible (el primer
entero no utilizado ya por un nodo).

Node
Atributos:
● nodeName:El nombre del nodo. A efectos de esta aplicación los nombres de los nodos
serán números enteros y no se podrán variar
● dominating: Valor booleano que indicará si este nodo es dominante (es decir,
pertenece al conjunto dominante del grafo)
● dominated: Valor booleano que indicará si este nodo está dominado (es decir, es
vecino de un nodo dominante)
● grade: Valor entero que identificará el grado del nodo (se trata de un valor calculado)
Página 46

● guid: Identificador global único del nodo a efectos de su serialización e identificación
en el modelo
● xCoord: Coordenada X de la posición del nodo en el grafo
● yCoord: Coordenada Y de la posición del nodo en el grafo
Métodos
● getAdjacentNodes(): Obtiene el conjunto de todos los nodos vecinos del nodo sobre el
que se ejecute el método.
Edge
Atributos:
● marked: Valor booleano que indicará si una arista está marcada (es decir, si los dos
nodos que conecta pertenecen al conjunto dominante del grafo)
● guid: Identificador global único de la arista a efectos de su serialización e
identificación en el modelo
● weight: Peso de la arista. No se utiliza en la aplicación y se incluye solo a efectos de
demostrar un posible punto de extensión a la aplicación
Métodos:
● flip(): Método que realiza el flip de la arista si este es posible.

Algoritmos
Este proyecto se ha ampliado para contener, además del propio modelo documentado en los
apartados previos, una colección de algoritmos que permitan trabajar con dicho modelo y
modificarlo. Se ha creado además una estructura de clases común para los algoritmos que se
puede describir con el siguiente esquema:
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Como se puede observar, todos los algoritmos implementan una misma interfaz con la que
acceder a su ejecución, GraphAlgorithm. Asimismo, todos los algoritmos extienden una
superclase común, AbstractAlgorithm, que proporciona una implementación base para los
métodos que serán comunes a todos los algoritmos.

La implementación de los algoritmos está orientada a permitir su ejecución tanto en modo
paso-a-paso como en modo automático. Además, la aplicación se ha diseñado de forma que la
colección de algoritmos sea fácilmente extensible. Añadir un nuevo algoritmo únicamente
requiere la implementación de 3 métodos, si se extiende la clase AbstractAlgorithm:
● getName(): Debe proporcionar un nombre para el algoritmo, de forma que se pueda
automatizar su presentación en los elementos visuales de la aplicación como combos
de selección
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● nextStep(): Debe proporcionar la implementación de un paso del algoritmo y
comprobar las condiciones de finalización del mismo. En caso de dar el algoritmo por
finalizado, debe establecer el estado del mismo a AlgorithmStatus.ENDED.

El resto de métodos necesarios para el funcionamiento de la plataforma y que servirán para la
actualización de la representación gráfica de los efectos del algoritmo, el control de su
ejecución paso a paso o automática, la posibilidad de deshacer sus efectos, etc. ya se
encuentran implementados en las clases de la aplicación, aunque algunos podrían ser
redefinidos si fuese necesario (por ejemplo, si un algoritmo dado se comportase de forma
diferente en ejecución paso a paso o automática).

Implementación Graphiti
(es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.graphics)
Contiene todo el código desarrollado para invocar a las librerías de Graphiti para la edición
visual de los grafos. Esto incluye la implementación de todos los elementos descritos en la
arquitectura de la solución (modelo de pictograma, agente de tipo de diagrama,
comportamiento de las herramientas, modelo de enlace, etc.). Este es, posiblemente, el
proyecto en cuya codificación se ha invertido un mayor esfuerzo y el que contiene mayor
cantidad de líneas de código. A continuación, se describirán en mayor detalle los
componentes que integra, analizando en algunos casos las clases java más relevantes, dado
que sería inabarcable analizar todas ellas una por una.

Representación pictórica del modelo
Para la inclusión de una herramienta de edición gráfica en el framework de modelado, como
hemos podido ver en la arquitectura de Graphiti, uno de los primeros pasos tras la definición
del metamodelo (o modelo de dominio) es la definición de la representación pictórica de cada
uno de los elementos de ese metamodelo en nuestro editor gráfico, es decir, para cada posible
componente en uno de los modelos que vamos a crear debemos responder a la pregunta de
cómo se va a representar gráficamente ese componente, además de cómo se van a representar
sus relaciones con otros componentes y sus cambios de estado. Para ello se han tomado las
siguientes decisiones durante la implementación de esta herramienta.
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Nodos (Node)
En nuestro modelo pictórico, los vértices se representarán mediante pequeños círculos
coloreados, que contendrán en su interior un número que sirva para identificarlos. Esta
numeración será secuencial y automática.
De forma adicional, el color de relleno de un nodo se utilizará para demarcar de forma visual
su rol en la definición de un conjunto dominante dentro del grafo, distinguiendo entre nodos
‘normales’ del grafo, nodos ‘dominantes’ (aquellos que están incluidos en el conjunto
dominante) y nodos ‘dominados’ (aquellos nodos que no están incluidos en el conjunto
dominante, pero que son adyacentes a uno que sí lo está):

Ejemplo de nodo normal:

Ejemplo de nodo dominante:

Ejemplo de nodo dominado:
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Aristas (Edge)
El modelo pictórico para la aristas de un grafo las representará mediante líneas sólidas en
color negro que unirán los distintos vértices del grafo. Adicionalmente, las aristas que
conecten 2 nodos dominados se considerarán ‘aristas dominantes’ y su color cambiará a rojo.
De esta forma resultará más sencilla la visualización de ciertos tipos de dominación (por
ejemplo, la dominación conexa). Las aristas contarán con 2 puntos de anclaje para conectarlas
a los nodos. Como se verá más adelante, estos puntos de anclaje serán editables mediante
‘arrastrar y soltar’.

Ejemplo de arista (normal):

Ejemplo de arista (dominante):

Estas representaciones pictóricas estarán relacionadas con los elementos de metamodelo del
grafo siempre de forma biunívoca. De esta forma, tanto al actuar sobre el modelo del grafo,
como sobre el modelo pictórico, su contraparte se actualizará de forma automática (es decir,
si mediante un algoritmo borramos o añadimos un nodo al modelo del grafo, esto se
actualizará de forma equivalente en su representación gráfica; del mismo modo, si añadimos
una arista mediante el editor visual, este nuevo elemento se añadirá al modelo
automáticamente). Esta relación es el llamado ‘modelo de enlace’ (link model). La
implementación de los procedimientos básicos para este enlace (creación de elementos,
establecimiento de asociaciones, etc.) es proporcionada por el framework Graphiti, los
comportamientos avanzados (modificación de propiedades de nodos en base a cambios en el
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modelo, validaciones, actualizaciones automáticas, etc.) han sido programados en las
características asociadas a su uso.

Características (features) Graphiti
Las características de Graphiti, como se ha detallado en la correspondiente sección de
arquitectura de la solución, son las responsables de implementar cualquier posible interacción
con el modelo del diagrama o con su representación gráfica, de forma que ambos ‘mundos’
permanezcan sincronizados.

La gran mayoría de las interacciones del usuario con el editor de grafos tendrá asociada la
ejecución de una o varias de estas características, pues es la principal forma en la que
Graphiti nos facilita la edición.
Características (features) básicas
Las features básicas del proyecto son aquellas que se asocian con los aspectos fundamentales
de la creación, adición, borrado y actualización de los elementos del diagrama. En este caso,
son aquellas que realizan estas funciones sobre los nodos, aristas y grafos. En este tipo de
features, se distingue entre la creación, que implica la instanciación de un nuevo elemento en
el modelo del diagrama, de la adición, que representa la creación de los elementos gráficos
asociados al elemento del modelo, así como la creación de la propia asociación entre ambos.

Su implementación habitualmente está basada en las features básicas proporcionadas por
Graphiti (cuya nomenclatura suele incluir el sufijo ‘default’). Entre este conjunto de
características, nos encontramos las siguientes.

● AddEdgeConnectionFeature: Utilizada para añadir la representación gráfica de una
arista al diagrama.
● AddNodeFeature: Utilizada para añadir la representación gráfica de un nodo al
diagrama.
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● CreateEdgeConnectionFeature: Utilizada para la creación de una nueva arista en el
modelo EMF, así como su representación pictórica en el diagrama (delegando en la
característica de adición correspondiente).
● CreateNodeFeature: Utilizada para la creación de un nuevo nodo en el modelo EMF,
así como su representación pictórica en el diagrama (delegando en la característica de
adición correspondiente).
● CreateEdgeConnectionWithNodeFeature: Utilizada para la creación de una nueva
arista, opcionalmente de forma simultánea a la creación de un nuevo nodo conectado
a ella, creando tanto la representación pictórica como los elementos del modelo de
ambos.
● DeleteEdgeFeature: Elimina una arista tanto del modelo como de su representación
pictórica.
● DeleteNodeFeature: Elimina un nodo tanto del modelo como de su representación
pictórica.
● LayoutNodeFeature: Distribuye los nodos en el diagrama.
● ReconnectNodeFeature: Permite la desconexión de una arista creada de uno de sus
nodos y la reconexión a un nodo diferente, controlando que el nuevo nodo no sea el
original ni uno que ya esté a su vez conectado con este.
● UpdateEdgeFeature: Permite la actualización de la representación gráfica de una
arista del modelo.
● UpdateNodeFeature: Permite la actualización de la representación gráfica de un nodo
del modelo.
● UpdateGraphFeature: Permite la actualización de la representación gráfica de todo el
diagrama (grafo).

Características personalizadas (custom features)
Las características personalizadas de Graphiti permiten al desarrollador un mayor abanico de
posibilidades al desarrollador de interactuar con los modelos de su diagrama. Esto ofrece una
gran versatilidad a costa de un mayor coste de desarrollo, ya que, en estos casos, no existen
características propias de Graphiti de las que heredar (como ocurría en el caso de las básicas)
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y todo el peso de la implementación, así como el diseño de sus interacciones y relaciones
recae en el propio desarrollador.

● GraphdomAbstractCustomFeature: Feature básica con elementos de código comunes
sobre la que se basarán el resto de implementaciones.
● MarkDominatingCustomFeature: Permite marcar un nodo como dominante.
Opcionalmente permite la misma acción sobre una arista, marcando entonces como
dominantes los dos nodos que conecta.
● UnmarkAllNodesCustomFeature: Elimina todas las marcas de dominante en todos los
nodos del grafo, de forma que se pueda ‘reiniciar’ un proceso de dominación.
● FlipEdgeCustomFeature: Permite realizar el intercambio o flip de una arista del grafo.
● RandomFlipsByChanceCustomFeature: Genera aleatoriedad sobre el grafo existente,
realizando flips aleatorios sobre el grafo a partir de un porcentaje de probabilidades de
que cada arista del grafo sufra un flip.
● RandomFlipsByNumberCustomFeature: Genera aleatoriedad sobre el grafo existente,
realizando flips aleatorios sobre el grafo a partir de un número fijo de flips sobre el
grafo seleccionando aristas al azar.
● GenerateRandomNodesCustomFeature: Genera una nube de nodos aleatoriamente
posicionados con el número de nodos seleccionado.
● ConvexHullCustomFeature: Realiza el cierre convexo de una nube de nodos.
● GenerateRoundGraphCustomFeature: Genera un grafo circular con el número de
nodos seleccionado.
● GenerateRoundTriangGraphCustomFeature: Genera un grafo circular triangulado,
una de las posibles formas de representar un MOP. Inicialmente se genera en forma
de abanico y se permite la aleatorización mediante flips opcionalmente.
● GreedyConnectedDominationCustomFeature: Permite ejecutar el algoritmo de
dominación voraz conexa sobre el grafo.
● GreedyDominationCustomFeature: Permite ejecutar el algoritmo de dominación
voraz sobre el grafo.
● GenericAlgorithmCustomFeature: Permite ejecutar un algoritmo cualquiera sobre el
grafo siempre que su implementación cumpla el interfaz proporcionado por la
herramienta (sirve para su extensión).
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Otros elementos de código
Pestañas de propiedades
Cada una de las pestañas de propiedades de la herramienta cuenta con su implementación
particular, incluyendo los campos informativos y aquellos que se comportan como un
formulario con el que el usuario puede interactuar. Todos estos elementos se han agrupado en
el paquete graphdomgraphics.properties e incluyen la implmentación del comportamiento de
las pestañas de propiedades:
● NodeSection: Muestra el detalle de las propiedades de un nodo seleccionado en el
diagrama, a partir de la información almacenada en su elemento del modelo.
● EdgeSection: Muestra el detalle de las propiedades de una arista seleccionada en el
diagrama, a partir de la información almacenada en su elemento del modelo.
● GraphSection: Muestra el detalle de las propiedades del diagrama o grafo en edición,
a partir de la información almacenada en su elemento del modelo y de cálculos
realizados sobre el grafo en tiempo real (por ejemplo, identificar si se trata de una
dominación conexa, total o independiente).
● AlgorithmSection: Muestra el estado actual del algoritmo seleccionado y permite al
usuario interactuar con él, mostrando una lista (combo) con todos los algoritmos
disponibles en la herramienta y una botonera con la que iniciar, avanzar un paso o
finalizar la ejecución de un algoritmo.
● StatisticsSection: Muestra la información estadística asociada a la ejecución de un
algoritmo seleccionado, introduciendo variantes sobre el grafo mediante flips en
aristas. Mediante campos de formulario permite seleccionar el algoritmo a evaluar y la
forma de conseguir las variantes de cada iteración.
Personalización de botones y barras de herramientas
En el paquete graphdomgraphics.diagram se han incluido las clases mediante las que se
define la personalización de las herramientas que aparecerán en el editor Eclipse como menús
emergentes, barras de herramientas, botones, etc. Cada uno de estos elementos se enlaza en
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estas clases con la ejecución de las características (features) de Graphiti definidas en la
herramienta.
Guías de ejecución (wizards)
En el paquete graphdomgraphics.ui se recogen todas las clases utilizadas para la presentación
de guías (o ‘wizards’) que se mostrarán al usuario durante el proceso de creación de
proyectos y diagramas en la herramienta para facilitar estos procesos.

Contenedor (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.parent)
Este proyecto es un proyecto maven de tipo ‘parent’ y que sirve de contenedor a todos los
demás. Al igual que todos los demás proyectos, contiene un fichero de definición de maven
‘pom.xml’ para la definición de dependencias y la automatización de los empaquetados
(builds) de la herramienta. Gracias a él, se puede lanzar el proceso de compilación, pruebas y
empaquetado de toda la herramienta desde un único punto, lo que facilita enormemente la
generación de los ejecutables y el proceso de integración continua que se ha seguido durante
toda la construcción de la herramienta.
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Edición de modelos (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.edit)
Este proyecto contiene el código de edición autogenerado por EMF a partir del metamodelo y
en el que se apoyará Graphiti para realizar modificaciones en los modelos a partir de su
representación gráfica. No ha sido necesario realizar modificaciones sobre esta generación.

Editor base (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.editor)
Contiene el plugin de editor autogenerado por EMF a partir del metamodelo y que servirá a
Graphiti como base del editor gráfico. No ha sido necesario realizar modificaciones sobre
esta generación.

Característica Eclipse (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.feature)
Contiene la definición de la característica (feature) que aglutina todos los plugins necesarios
para el funcionamiento del editor de grafos. Esta definición hace que todas las piezas
descritas en este capítulo necesarias en tiempo de ejecución se comporten como una única
herramienta, configurable sobre cualquier instalación de Eclipse. Los plugins necesarios para
la ejecución de la feature se pueden ver en la siguiente captura del editor:

Producto Eclipse (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.product)
Este proyecto que contiene la definición del producto del editor de grafos, esto es, su
definición como herramienta independiente, para permitir la generación de un paquete
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ejecutable que no necesite ser instalado sobre una versión de Eclipse, sino que se pueda
descargar y ejecutar de forma aislada. Aquí se definen las dependencias tanto de la feature
que unifica todos los plugins del editor de grafos (descrita en un apartado anterior) como el
resto de features básicas de Eclipse que deben acompañar a esta para conformar la aplicación
independiente (el área de trabajo, el explorador de ficheros, las librerías de graphiti en las que
se apoya el editor de grafos, etc.)

Además, la definición del producto permite establecer distintas opciones de compatibilidad y
de lanzamiento para las distintas plataformas soportadas por el producto (windows, linux,
macOS,...) así como iconos personalizados...

Ejemplos (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.samples)
Este proyecto no forma parte de la herramienta de edición propiamente dicha, sino que se
trata de una colección de diagramas generados con la propia herramienta durante el proceso
de pruebas de la misma y que se incluyen junto al código de la aplicación a modo de
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colección de ejemplos de las posibilidades que ofrece la herramienta. Para poder utilizar
correctamente su contenido, este proyecto debe importarse desde una instalación de Eclipse
que contenga la herramienta de edición de grafos o desde la propia herramienta ejecutada
como producto independiente.

Pruebas automatizadas (es.upm.fi.dmatic.graphs.domination.tests)
Este proyecto está destinado a contener las clases de test que se utilizarán para verificar el
correcto funcionamiento de las implementaciones durante su desarrollo. Los tests aquí
contenidos se lanzarán de forma automática durante el proceso de integración continua cada
vez que se realice la compilación y empaquetado de una versión de la herramienta, para
verificar que los cambios aplicados no introducen bugs o comprometen el correcto
funcionamiento de la misma. Este proyecto solo incluye baterías de tests básicos sobre los
objetos del metamodelo (tests unitarios).
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Instalación de la herramienta
Requisitos previos a la instalación - Java 8
Antes de realizar cualquiera de los pasos aquí documentados para la instalación de la
herramienta, es imprescindible que el sistema cuente con una instalación actualizada de Java
(versión 8 o superior). Ésta se puede descargar como un fichero de instalación desde la
página de Oracle:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Desde esta página se puede descargar el instalador de Java 8 para cualquiera de los sistemas
operativos en los que está disponible:
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Instalación independiente para su ejecución aislada (binarios)
Para la instalación de la herramienta para su uso exclusivamente como una herramienta de
definición y ejecución de algoritmos sobre grafos, es suficiente con descargar el empaquetado
binario de la herramienta, que contiene todo lo necesario para realizar una ejecución
‘standalone’ del editor de grafos...

En este caso, únicamente es necesario descargar el fichero .zip de la distribución
seleccionada, descomprimirlo en una carpeta cualquiera del disco duro y lanzar el fichero
ejecutable del editor de grafos (P. Ej. graphdom.exe en el caso de una distribución para
windows). Las distribuciones estarán accesibles en la sección de releases de la página de
GitHub del proyecto:

https://github.com/dagonblanco/GraphDomination/releases
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Instalación para su ejecución sobre una instalación estándar de
Eclipse (plugin)
Para la instalación de la herramienta para su uso sobre una instalación existente de Eclipse,
cualquier instalación de Eclipse que estemos utilizando podría servir como base para incluir
las capacidades de edición de grafos proporcionadas por el framework.

En este caso debemos acceder a la sección de instalación de nuevo software de Eclipse, desde
la barra de menú Help --> Install new software... y añadir un nuevo site de actualización con
la URL del repositorio del proyecto, desde donde podremos descargar la versión más
reciente. La URL a introducir será: https://dl.bintray.com/davidgonzaloblanco/graphdom/

Alternativamente, es posible descargar directamente el fichero comprimido que contiene los
plugins y features necesarios desde la web de publicaciones del proyecto
(https://github.com/dagonblanco/GraphDomination/releases) y descomprimirlo en la carpeta
de nuestra instalación Eclipse (si bien es necesario en este caso que las extensiones EMF y
Graphiti se hayan instalado previamente).
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Instalación sobre un entorno de desarrollo de plugins (para extensión)
Dada su naturaleza de código abierto y extensible, es posible realizar una instalación de la
herramienta a partir de sus fuentes, de forma que se puedan realizar extensiones o
modificaciones en su funcionamiento. A continuación se detallan los pasos a seguir para la
instalación del entorno en el que se podrían acometer estos cambios. Si bien la elección de
ciertas herramientas está condicionada por la infraestructura del proyecto, la elección de
sistema operativo no lo está, pudiéndose ejecutar este proceso en cualquiera de los múltiples
sistemas soportados por las herramientas utilizadas (Windows, Linux, Mac OS,...)

Instalación del entorno de desarrollo integrado (IDE) Eclipse
El entorno de desarrollo requerido es Eclipse. En el momento de la realización de esta
memoria, la versión de Eclipse vigente es Eclipse Oxygen.3 (4.7.3). Para su instalación, se
deben seguir los siguientes pasos.

● El primer paso es realizar la descarga del instalador de Eclipse, desde
https://www.eclipse.org/downloads/ y ejecutar el instalador descargado.
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● En la instalación, seleccionaremos ‘Eclipse Modeling Tools’, que corresponde al
paquete de características más aproximado al requerido para el desarrollo de la
aplicación.

● Una vez completada la instalación, podremos iniciar el IDE e instalar algunos
paquetes adicionales requeridos. Esto lo podremos hacer desde la opción de menú
“Help → Install modeling componentes” y ahí buscando ‘Graphiti’.
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Instalación de los fuentes de la aplicación

El código fuente de la aplicación ha sido gestionado mediante la herramienta de control de
fuentes online GitHub. Para la descarga de los fuentes en local, aplicaremos el siguiente
procedimiento.

● Acceso a la página web del proyecto git:
https://github.com/dagonblanco/GraphDomination. A partir de ahí se puede acceder a
las URLs de clonado / descarga y copiarlas en el portapapeles:

● A continuación, en el IDE Eclipse, accederemos a la perspectiva Git (mediante
Window → Perspective → Other... → Git y pegaremos la url copiada en el paso
anterior, lo que nos permitirá clonar el repositorio completo de software.
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Ejecución de la aplicación desde el entorno de desarrollo
Para la ejecución de la aplicación propiamente dicha se proporciona, dentro de los propios
fuentes de la aplicación, un fichero de configuración de lanzamiento de Eclipse (launch
configuration).
Para arrancar la aplicación, será suficiente acceder al menú de ejecución de Eclipse y
seleccionar, en el desplegable de ejecución (o desde el de depuración, si se requiere arrancar
en este modo), la etiquetada como ‘Graphs product’:

Esto arrancará una nueva instancia de la plataforma Eclipse en la que se cargarán los módulos
(plugins) correspondientes a la herramienta y permitirán el testeo de la misma.
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Generación de binarios desde el entorno de desarrollo
Para obtener una instalación binaria de la aplicación, bastará con lanzar el proceso maven
configurado en los propios fuentes de la aplicación, a partir del proyecto ‘parent’:

Esto arrancará el proceso completo maven para la compilación, testeo y empaquetado de la
aplicación, generando, en caso de completarse correctamente un fichero .zip con los binarios
de la aplicación en la ruta /target/products del mismo proyecto.
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Este fichero .zip corresponderá a los binarios de la aplicación y permitirá ejecutarla en
cualquier PC sin requerir ningún proceso de instalación más allá de descomprimir el propio
fichero .zip en una carpeta de nuestra elección (lo que se corresponde con el proceso descrito
en la segunda sección de este capítulo).
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Manual de utilización del editor de grafos
A continuación se indican las tareas más habituales a realizar con el editor de grafos,
asumiendo que la herramienta ya está correctamente instalada e iniciada siguiendo alguna de
las posibilidades descritas en el apartado anterior.

Creación de un proyecto de diagramas
El primer paso para el trabajo con la herramienta será la creación de un proyecto de
diagramas, en el que podremos almacenar tantos diagramas (grafos) como queramos. Para
ello deberemos seleccionar la opción de File -> New -> GraphDom project (o utilizar el
acceso rápido equivalente de la barra de botones). Esto nos mostrará una ventana popup
solicitando la ubicación en la que deseamos que se almacene nuestro proyecto (que puede ser
relativa al espacio de trabajo de nuestra instalación de Eclipse o no, a nuestra discreción):
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Una vez introducidos los datos requeridos, podremos pulsar ‘Finish’ y habremos creado el
proyecto. Por defecto, un nuevo proyecto contendrá una carpeta ‘diagrams’ para los
diagramas y un nuevo diagrama vacío llamado ‘newDiagram.diagram’, listo para comenzar a
trabajar en él:

Creación de un diagrama o grafo
Una vez tenemos disponible un proyecto de diagramas, podremos crear en él tantos
diagramas como queramos y distribuirlos en carpetas en la forma en la que nos resulte más
cómodo. Cada diagrama se almacenará en un fichero independiente que podremos gestionar
con cualquiera de las herramientas que Eclipse pone a nuestra disposición. Es decir,
podríamos incluir nuestros proyectos de diagramas y nuestros diagramas bajo el sistema de
control de versiones de nuestra elección (por ejemplo, git) y gestionarlos con él. Además,
dado que la naturaleza de los ficheros de diagrama es textual (representan una serialización
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XMI de nuestro modelo), cualquier modificación sobre un grafo podrá ser fácilmente
gestionable.

Para la creación de un diagrama nuevo simplemente, una vez posicionados en la carpeta que
deseamos que contenga nuestro diagrama, tendremos que seleccionar en Eclipse la opción
File -> New -> GraphDom diagram (o el enlace rápido correspondiente en la barra de
botones). Esto nos mostrará una ventana emergente donde podremos seleccionar el nombre
que queremos dar a nuestro diagrama.

Al pulsar ‘Finish’ el diagrama se habrá creado (con extensión .diagram) y Eclipse lo abrirá
para que podamos comenzar a trabajar en él.

Creación de nodos y aristas
Al comenzar la edición de un grafo, uno de los primeros pasos que podremos llevar a cabo
será la inclusión de nodos en él y la conexión de dichos nodos mediante aristas. A
continuación describiremos la forma de crear y editar manualmente estos elementos.
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Creación de un nodo
Para la creación de un nuevo nodo aislado en el grafo, debemos seleccionar la herramienta de
creación de nodos de la paleta (Node) y después hacer click en cualquier parte del grafo.
Automáticamente se añadirá un nuevo nodo a nuestro grafo:

Podemos repetir este proceso cuantas veces queramos para añadir varios nodos al diagrama.

Para simplificar la adición de nodos al diagrama, también es posible añadirlos de forma
rápida realizando un doble click en cualquier parte vacía del diagrama.

Creación de una arista
Para la creación de una arista en nuestro grafo, debemos seleccionar la herramienta de
creación de aristas (Edge), a continuación, haremos click en uno de los nodos a conectar,
desplazaremos el cursor hasta el otro nodo y volveremos a hacer click. De este modo,
aparecerá una arista que conecte a ambos nodos:
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Tras la creación de una arista, la herramienta de creación de aristas permanece seleccionada y
podremos seguir creando tantas aristas como deseemos.

Creación rápida de nodos conectados
Para facilitar la creación de grafos de una forma más ágil, la herramienta de creación rápida
de nodos conectados (Edge and Node) permite la creación de nodos conectados entre sí con
un interfaz similar al de creación de aristas. Para comenzar el proceso, debe hacerse click en
un nodo del diagrama. Después, existen 2 opciones:
● Si se hace clic en otro nodo existente del diagrama, se creará una arista entre ambos
nodos, exactamente igual que si se hubiese utilizado la herramienta de creación de
aristas.
● Si se hace clic en una zona vacía del diagrama, se creará un nuevo nodo y, además,
una arista que conectará a ambos nodos, todo en un solo paso.
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Tras la creación de una arista o la creación combinada de un nodo + arista, la herramienta de
creación rápida de nodos conectados permanece seleccionada y podremos seguir creando
tantas aristas o nodos conectados como deseemos.

Para facilitar aún más la edición rápida de grafos, esta herramienta también se encuentra
disponible desde el menú emergente que aparece al situar el cursor del ratón (sin necesidad de
pulsar ningún botón) sobre uno de los nodos del diagrama.

Para utilizar la herramienta de este modo, solo tendremos que pulsar con el botón izquierdo
del ratón sobre este icono y, de forma similar a la descrita anteriormente, arrastrar hasta la
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posición donde deseamos crear un nuevo nodo conectado o el nodo que deseamos conectar
con el anterior.

Edición de nodos y aristas
Una vez trazado un primer esquema del grafo, además de añadir nuevos elementos, también
es posible realizar modificaciones sobre los elementos ya existentes. Normalmente, esto
requerirá la selección previa del elemento a modificar, situando el cursor del ratón sobre él y
haciendo click con el botón izquierdo. Adicionalmente, al pulsar el botón derecho del ratón
sobre alguno de los elementos del grafo, también podrá accederse a un menú de opciones.

Eliminación de aristas
Para eliminar una arista del grafo, debemos situarnos sobre ella y seleccionarla con el botón
izquierdo del ratón. Una vez hecho esto, podemos utilizar la tecla ‘Suprimir’ del teclado, o
bien pulsar con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccionar la opción ‘Delete’.
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En cualquiera de las opciones, se nos mostrará un mensaje de confirmación para asegurar que
realmente queremos eliminar la arista.

Eliminación de nodos

Para eliminar un nodo del grafo, debemos situarnos sobre él y seleccionarlo con el botón
izquierdo del ratón. Una vez hecho esto, podemos utilizar la tecla ‘Suprimir’ del teclado, o
bien pulsar con el botón derecho del ratón sobre él y seleccionar la opción ‘Delete’.
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Alternativamente, podemos utilizar el botón emergente con forma de papelera que aparecerá
cuando situemos el ratón sobre uno de los nodos del diagrama (sin necesidad de pulsar
ningún botón).
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En cualquiera de las opciones, se nos mostrará un mensaje de confirmación para comprobar
que realmente queremos eliminar el nodo.

Es importante tener en cuenta que al borrar un nodo, también se eliminarán automáticamente
todas aquellas aristas que estén conectadas a él.

Desplazamiento de nodos
Es posible desplazar uno o varios nodos del grafo de su posición original a una nueva. Para
ello, simplemente debemos seleccionar uno o varios nodos (dibujando un rectángulo que
englobe a todos los nodos a desplazar con las herramientas ‘Select’ o ‘Marquee’), pulsar con
el botón izquierdo del ratón sobre uno de los nodos seleccionados y, sin soltar el botón,
desplazarlo a una nueva posición.
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Este movimiento provocará un reajuste automático de las aristas conectadas a este nodo para
mantener dicha conexión.

Reconexión de aristas
También existe la capacidad de alterar las conexiones de una arista para reconectarla con un
nodo diferente. Para esto es necesario seleccionar la arista y situar el cursor del ratón sobre
uno de sus extremos, momento en el que el cursor cambiará de forma a una cruz. Entonces
podemos pulsar con el botón izquierdo del ratón y desplazar ese extremo de la arista para
conectarlo a un nuevo nodo, soltando el botón izquierdo cuando el cursor se encuentre sobre
el nuevo nodo destino.
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Este nuevo nodo no puede ser ni el nodo original, ni el nodo al que está conectado el otro
extremo de la arista, ni un nodo al que ya esté conectado el nodo al otro extremo de la arista.
El cursor del ratón cambiará su forma (con un símbolo de prohibido) para indicarnos que nos
encontramos sobre un destino inválido para ese extremo de la arista. Si soltamos el botón del
ratón mientras se muestra este símbolo, la arista volverá automáticamente a su posición
original.

Marcado de nodos dominantes
Para marcar un nodo como dominante (es decir, para añadirlo al conjunto dominante del
grafo), podemos utilizar el menú emergente que aparece al pulsar con el botón derecho sobre
un nodo.
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También es posible realizar un marcado más rápido simplemente haciendo doble click con el
botón izquierdo del ratón sobre el nodo. Cualquiera de las dos opciones provocarán que el
nodo cambie de color (a rojo) para indicar que ahora es un nodo dominante. Además,
aquellos nodos que ahora se encuentren dominados también verán su color actualizado (a
verde).

Estas mismas acciones, cuando se lleven a cabo sobre un nodo que ya esté marcado como
dominado, provocarán que se elimine dicha marca (es decir, que se elimine el nodo del
conjunto dominante de nuevo) y, en consecuencia, los nodos que ya no estén dominados
retornarán a su color original.
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Desmarcar todos los nodos
En caso de querer reiniciar el proceso de dominación del grafo, no es necesario desmarcar
uno por uno todos los nodos añadidos al conjunto dominante. En el menú emergente que
aparece al pulsar el botón derecho del ratón, podremos seleccionar la opción ‘Unmark all
nodes’ que nos permitirá vaciar por completo el conjunto dominante (es decir, desmarcar
todos los nodos marcados en el diagrama).

Marcado de aristas dominantes
De forma análoga a los nodos, una arista puede marcarse como dominante. Esto simplemente
se utilizará como ayuda visual (especialmente para la identificación de dominaciones
conexas) y a la edición, ya que habitualmente no se gestiona la pertenencia o no de las aristas
el conjunto dominante. Una arista se marcará de esta forma cuando los dos nodos que conecta
sean nodos del conjunto dominante (es decir, estén marcados como ‘dominantes’). Este
marcado / desmarcado se puede hacer también desde el menú emergente, con la misma
opción que se utiliza para los nodos. En este caso, esta opción marcará los dos nodos que
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conecta la arista como dominantes, siempre que al menos uno no esté ya marcado; si ambos
nodos están marcados como dominantes, desmarcará ambos:

Flip (intercambio) de aristas
Dada una arista de un grafo que permita su flip (intercambio), podremos efectuar dicho flip
desde el menú emergente que aparecerá al pulsar sobre ella con el botón derecho,
seleccionando la opción ‘Flip edge’:
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Si la arista no cumple las condiciones para que se pueda hacer un flip (es decir que sus nodos
conectados tengan exactamente 2 vecinos en común), esta opción aparecerá sombreada y no
será seleccionable.

Vista de miniatura
El editor de grafos nos mostrará una vista en miniatura para ayudarnos a navegar por el grafo.
Esto será especialmente útil al trabajar con diagramas grandes, ya que simplificará el proceso
de desplazamiento de la zona visible. Para mostrar la vista de miniatura, si no está visible,
debemos seleccionar en el menú de Eclipse Window -> Show View -> Other... Y en el menú
emergente que aparece, seleccionar ‘Miniature View’.

Esta vista de miniatura nos mostrará una visión general del diagrama. Si queremos
desplazarnos a una zona concreta del mismo, no tenemos más que pulsar con el ratón (u,
opcionalmente arrastrar y soltar) y la zona visible del diagrama (identificada en la vista de
miniatura con un rectángulo azul translúcido) se dirigirá a la parte seleccionada:
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Vista de propiedades
El editor nos mostrará una vista de propiedades en la zona inferior de la perspectiva. Si esta
vista de propiedades no estuviese visible, se puede abrir seleccionando Window -> Show
View -> Properties.

Esta vista de propiedades mostrará un número variable de pestañas, en función del elemento
del grafo seleccionado. A continuación se describe el contenido de cada una de estas posibles
pestañas y las condiciones necesarias para su activación.

Propiedades del Grafo
Esta pestaña de propiedades siempre estará disponible y nos mostrará información general
acerca de la situación actual del grafo.
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Aquí podemos ver ciertos detalles de la situación actual del grafo:
● El orden del grafo (es decir, el número total de nodos)
● El número total de aristas
● Su estado de dominación: Esto indicará, inicialmente si el grafo está dominado o no.
Además, en caso afirmativo, indicará posibles tipos de dominación detectados (total,
conexa, independiente)
● Conjunto dominante: El listado de nodos que pertenecen al conjunto dominante del
grafo
● Matriz de adyacencia: Una de las posibles definiciones formales del grafo en la que se
anota, para cada uno de sus nodos, la lista de los otros nodos que están conectados a
él.

Propiedades de un Nodo
Esta pestaña solo estará disponible al seleccionar uno de los nodos del grafo.
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Nos mostrará, para el nodo seleccionado:
● Su nombre (la etiqueta numérica que lo designa)
● Su grado (el número de aristas conectadas a él)
● Si se trata de un nodo dominante (es decir, que pertenece al conjunto dominante)
● Si se trata de un nodo dominado (es decir, es adyacente a un nodo perteneciente al
conjunto dominante)
● El listado de todos sus nodos adyacentes.

Propiedades de una Arista
Esta pestaña solo estará disponible al seleccionar una de las aristas del grafo.

Nos mostrará, para la arista seleccionada:
● Si es una arista ‘dominante’ (es decir, conecta a dos nodos dominantes)
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● Los identificadores de los nodos que conecta

Algoritmo
Esta pestaña está orientada a la ejecución de algoritmos sobre el diagrama y se detallará en
una sección específica para esta funcionalidad..

Estadísticas
Esta pestaña está orientada a la generación de estadísticas sobre la aplicación de algoritmos
sobre el diagrama y se detallará en una sección específica para esta funcionalidad.

Generación automatizada
El editor de diagramas nos permitirá la ejecución de diversos tipos de algoritmos para la
creación automática de ciertos elementos sobre el diagrama para facilitar la creación de
determinados tipos de grafo:

Podremos generar:
● Una nube aleatoria de un número de nodos proporcionado por el usuario
● El cierre convexo de los nodos del diagrama
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● Un grafo circular con un número de nodos proporcionado por el usuario
● Un grafo circular triangulado (es decir, un MOP, Maximum Outerplanar Graph) con
un número de nodos proporcionado por el usuario
● Una aleatorización de un grafo triangulado por flip de sus aristas en base a un
porcentaje proporcionado por el usuario de que para una arista en cuestión ocurra el
flip
● Una aleatorización de un grafo triangulado por flip de sus aristas en base a un número
de flips proporcionado por el usuario

Ejecución completa de algoritmos
El editor de grafos también nos permite ejecutar, de una manera automática, algunos de los
algoritmos de dominación incluidos. Para este tipo de ejecución, la forma más sencilla es
pulsar con el botón derecho del ratón y, en el menú emergente, seleccionar el algoritmo a
ejecutar de entre los que se muestran al seleccionar el submenú ‘Algorithms’.

Esto causará que el algoritmo se ejecute completamente, de principio a fin y podremos ver en
el diagrama el resultado obtenido. Todos los algoritmos implementados comienzan con un
desmarcado de todos los nodos del diagrama, así que no es necesario desmarcar los nodos
manualmente antes de la ejecución de un algoritmo.
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En la sección de ejecución de algoritmos paso a paso, se verá una forma alternativa de
ejecutar los algoritmos.

Ejecución paso-a-paso de algoritmos
El editor de grafos también nos permite comprobar la forma en la que va evolucionando un
algoritmo, siempre que esté basado en iteraciones, observando el resultado al que se llega tras
cada una de estas iteraciones.
Para este modo de funcionamiento, deberemos dirigirnos a la pestaña ‘Algorithm’ de la vista
de propiedades del diagrama. Veremos que esta vista cuenta con los siguientes elementos:
● Combo de selección de algoritmo: Nos permitirá seleccionar el algoritmo a aplicar
entre todos los implementados en la aplicación.
● Botón de inicialización (Initialize): Inicializará el algoritmo a ejecutar. En todos los
algoritmos implementados, esto supondrá el desmarcado inicial de todos los nodos del
grafo.
● Botón de avance de un paso (Next Step): Ejecutará la siguiente iteración del algoritmo
y actualizará el estado del grafo (sus nodos dominantes) en consecuencia. Este botón
estará deshabilitado si no se ha inicializado el algoritmo o si este ya ha finalizado.
● Botón de avance hasta el final (Run to End): Ejecutará todas las iteraciones restantes
del algoritmo hasta su finalización. Este botón estará deshabilitado si no se ha
inicializado el algoritmo o después de la finalización de este.
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Cálculo de estadísticas
Cálculo de estadísticas básico
El editor de grafos también permite un cálculo de estadísticas de dominación sobre los grafos.
Este modo está orientado principalmente al análisis experimental de cotas sobre grafos
periplanos maximales (MOP por sus siglas en inglés). El módulo de estadísticas permite
seleccionar un algoritmo y aplicarlo sobre un número seleccionable de variantes del grafo,
generando estadísticas con los resultados de la ejecución. Las variantes del grafo se
calcularán mediante un número, también seleccionable, de flips sobre sus aristas.

Para ejecutar el modo de estadísticas, debemos dirigirnos a la pestaña ‘Statistics’ de la vista
de propiedades del grafo. En él encontraremos diferentes controles:
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● Número de ejecuciones: El número total de variantes del grafo sobre el que se aplicará
el algoritmo seleccionado.
● Número de flips: El número total de flips que se ejecutarán de forma aleatoria sobre
las aristas del grafo para generar cada una de las variantes sobre las que luego aplicar
el algoritmo.
● Combo de selección de algoritmo: El algoritmo de dominación que se aplicará sobre
cada una de las variantes del grafo que se han generado.
● Botón de ejecución de estadísticas: Al pulsarlo, comenzará el proceso de generación
de variantes del grafo y aplicación del algoritmo seleccionado sobre ellas.
● Máximo número de dominación: El valor más alto obtenido para el número de
dominación entre todas las variantes del grafo, además del mayor y menos grado entre
todos sus vértices.
● Mínimo número de dominación: El valor menor obtenido para el número de
dominación del grafo entre todas las variantes generadas, además del mayor y menor
grado entre todos sus vértices.
● Número de dominación medio: El valor medio obtenido para el número de
dominación entre todas las variantes generadas.

De forma adicional, se incluyen botones para consultar la variante obtenida con menor
número de dominación, con mayor número de dominación y para volver al grafo original.

Estadísticas agregadas
La herramienta cuenta con un botón con el que se podrá generar una colección de estadísticas
agregadas. En este caso, serán relevantes los valores del formulario: número de ejecuciones,
de flips y algoritmo seleccionado, además de los valores inicial, salto y máximo indicados
para la agregación, pero no el diagrama que se esté editando en este momento.

Al pulsar el botón, se generarán estadísticas agregadas para MOPs aleatorios, con un número
de nodos entre el inicial y el máximo (incrementándose en el valor ‘salto’ cada vez). Para
cada valor de número total de nodos, se generarán y resolverán tantos gráficos como número
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de ejecuciones se haya seleccionado (‘aleatorizándolos’ cada vez según el número de flips
seleccionado).

Con el siguiente ejemplo, se habrán calculado estadísticas entre 5 y 200 nodos, con saltos de
10 nodos (es decir, se calcularán para 5, 15, 25, 35... hasta 195), procesando cada vez 200
grafos. Cada uno de los grafos se habrá obtenido realizando 200 flips aleatorios al mismo
grafo inicial (en abanico).

Los resultados de este cálculo se muestran separados por tabuladores en el cuadro de texto
inferior, de forma que se puedan trasladar directamente (mediante copiar y pegar) a un
programa de cálculo de datos como Microsoft Excel o Google Sheets (ver el último capítulo
para un ejemplo de gráficas obtenidas a partir de estas agregaciones de datos

Características adicionales
La utilización de Eclipse como el framework sobre el que construir el editor de grafos abre la
puerta a un sinfín de integraciones y ampliaciones de funcionalidad. En esta sección
mencionaremos algunas de las que podremos encontrar ‘de serie’ con una instalación básica y
que puedan ser de una especial utilidad al utilizarlas en combinación con el editor de grafos.
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Deshacer
Al estar integrado con el sistema de comandos de Eclipse, el editor de grafos permite
deshacer cualquier modificación que hayamos hecho sobre el grafo (por ejemplo, el borrado
de un nodo). Podemos acceder a esta funcionalidad desde el atajo de teclado ‘Ctrl+Z’, desde
la barra de menú de Eclipse (Edit --> Undo...), o desde el propio editor de grafos, en el menú
emergente que aparecerá al pulsar el botón derecho:

Exportación del diagrama
La integración de Graphiti sobre Eclipse nos permite acceder a la exportación de los
diagramas generados como imágenes, de forma que se puedan utilizar en un documento o
página web de forma sencilla. Para esto, podemos pulsar con el botón derecho en cualquier
parte del diagrama y seleccionar la opción ‘Export diagram...’.
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Esto nos llevará a una ventana emergente en la que podremos seleccionar las características y
formato de la imagen a generar.

Una vez seleccionados los valores deseados y pulsar ‘Ok’, podremos seleccionar la carpeta
donde se almacenará nuestra imagen y el nombre del fichero que se generará.
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Imprimir
Eclipse nos permite imprimir los diagramas generados. Para esto podemos utilizar el atajo de
teclado ‘Ctrl+P’, la barra de menú de Eclipse (File --> Print...) o el menú emergente que
aparecerá al pulsar el botón derecho sobre cualquier parte del diagrama, seleccionado la
opción ‘Print...’.

Opciones de Equipo (Team)
Eclipse integra bajo el epígrafe ‘Equipo’ (Team) todos los sistemas de gestión de la
configuración del software (SCM en inglés) que, mediante plugins específicos, permiten
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realizar la gestión de los ficheros fuente de nuestros proyectos en repositorios como GIT,
SVN o CVS.

Dado que los diagramas que maneja el editor de grafos se agrupan en proyectos eclipse y su
serialización se basa en ficheros de texto, es posible utilizar cualquiera de estos repositorios
para almacenar y gestionar nuestros diagramas. Esto permitiría una forma sencilla de
compartir diagramas o colecciones de los mismos, la edición colaborativa de un equipo sobre
los diagramas de un proyecto o la inclusión de uno de estos proyectos en sistemas orientados
al código abierto como Github. Además, se podrán aprovechar las capacidades de estos
sistemas, o del propio Eclipse, para tener un histórico de versiones de un proyecto y de sus
diagramas.
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Conclusiones y siguientes pasos
Datos estadísticos
Utilizando las capacidades de análisis estadístico de la herramienta, se han obtenido
mediciones para cada uno de los algoritmos existentes en la herramienta aplicados a MOPs
con diferentes números de nodos, lo cual ha permitido generar unas tablas y gráficos con la
progresión de cada uno de ellos, precisamente en función del número de nodos del MOP,
para estudiar la progresión de los números de dominación y aventurar unas cotas empíricas
para estos.

Algoritmo voraz de dominación
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Algoritmo voraz de dominación mejorado

Algoritmo voraz de dominación conexa
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Algoritmo voraz de dominación total

Comparativa de número medio de dominación por algoritmos
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Comparativa de número mínimo de dominación por algoritmos

Conclusiones estadísticas

Tanto en las gráficas individuales de cada uno de los algoritmos como en la comparativa
entre todos ellos se puede observar que el establecimiento de restricciones sobre el conjunto
dominante conlleva cierta ‘penalización’ en su número de dominación. Esto es especialmente
evidente en el caso de la dominación conexa, donde el número de dominación obtenido
aplicando este algoritmo duplica o incluso triplica al obtenido en los otros.

También parece relevante que para el caso de los MOPs el algoritmo que se demuestra más
eficaz de forma consistente entre los comprobados es el algoritmo voraz mejorado, en el que
se puede ver una gráfica para el número de dominación próxima a n/4, siendo n el número de
vértices, lo que coincide con la cota γ(G) = n/4 que conjeturaron Matheson y Tarjan en 1996.
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Ampliación de la herramienta
Como se mencionó en la introducción, este trabajo persigue diferentes objetivos, pero uno de
los principales radica en la creación, no de una herramienta completa, con cualquier
funcionalidad que se nos pudiese ocurrir para la edición de grafos, sino de las bases de lo que
se podría considerar un framework de edición de grafos. Es por esto que se ha dedicado un
detalle especial a establecer puntos o mecanismos de extensión mediante los cuales un nuevo
desarrollador pueda ampliar las capacidades y las funcionalidades de esta herramienta sin
necesidad de conocer los detalles de la implementación actual.

A continuación se enumeran algunos de los posibles caminos que podrían seguir estas
ampliaciones:
● Inclusión de nuevos algoritmos: Posiblemente, la más sencilla de las ampliaciones que
se podrían realizar. Añadir un nuevo algoritmo a la aplicación sería tan sencillo como
extender la implementación de la clase abstracta para algoritmos que se proporciona
como parte de la herramienta y codificar las actuaciones a realizar sobre el grafo en
cada uno de los pasos del nuevo algoritmo. Tras esto, ya podría seleccionarse este
nuevo algoritmo en los combos de la aplicación y ver sus efectos sobre cualquier
grafo editado con la herramienta
● Ampliación del metamodelo de grafos: Para la creación del framework y nos hemos
centrado en la dominación de grafos como el problema a resolver, pero existe una
gran variedad de procesos y algoritmos que se pueden realizar sobre un grafo y que
utilizan conceptos que no aparecen en la herramienta. La inclusión de estos conceptos
supondría un aumento en el detalle del metamodelo, donde se podrían incluir
elementos como : aristas dirigidas y/o ponderadas; coloración de grafos, alcances de
dominación mayores que 1, etc.
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Anexos
● Código fuente completo de la aplicación disponible bajo licencia open source en:
https://github.com/dagonblanco/GraphDomination
● Series de datos para el estudio estadístico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwHDmlqCuP6t9LTd4vgBazcB4ZhY2mae
4uRQ8E0DLo
● Memoria de la aplicación (versión online):
https://docs.google.com/document/d/13PRpYc-QOuHHhRw1tgmWDRizpszkfJ3pgfm
K6l8hwmw/edit?usp=sharing
● Presentación del TFC (versión online):
https://docs.google.com/presentation/d/1U17Vsiaj6Ez4D3uJk1lbkXbR1zhFv5X7Luh
uDUN_APE/edit?usp=sharing
● Herramientas utilizadas durante el desarrollo
○ Oracle JDK 8 (runtime):
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
○ Eclipse + Modelling Tools (entorno de desarrollo):
https://www.eclipse.org/downloads/packages/
○ Google Documents (memoria y presentación):
https://docs.google.com/
○ Greenshot (capturas de pantalla):
http://getgreenshot.org/
○ GIMP (editor de imagenes e iconos):
http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html
○ Trello (gestor de tareas kanban):
https://trello.com/
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