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Resumen 
 

 A la hora de intentar resolver problemas de inteligencia artificial con árboles de 
búsqueda, fácilmente nos encontramos con que su representación resulta ser inviable 
debido al crecimiento exponencial de sus nodos. Se vuelve así, imposible la 
exploración y navegación a través de ellos. 

 Este proyecto busca solventar esta carencia y proporcionar una herramienta 
que genere una representación gráfica local del árbol de búsqueda. Permitiendo al 
usuario la navegabilidad entre sus nodos. Donde pueda ver la información 
representativa, en cada uno de ellos, para el análisis del problema de búsqueda que 
se haya planteado. 

 El proyecto ha finalizado con la creación de una aplicación web, donde a partir 
de unos datos de entrada con la información de cada uno de los nodos que componen 
el árbol,  se genere una representación gráfica de un nodo seleccionado y sus nodos 
vecinos. Permitiendo al usuario desplazarse entre los  distintos nodos, hasta, incluso, 
recorrer el árbol entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Abstract 

 

 When attempting to resolve problems with artificial intelligence search trees, we 
easily found with their representation turns out to be unfeasible due to the exponential 
growth of its nodes. Exploration and navigation becomes so impossible through them. 

 This project seeks to address this deficiency and provide a tool that generates a 
local graphical representation of the search tree. Allowing the user navigability between 
its nodes. Where you can view the representative information in each, for the analysis 
of search problem which has arisen. 

 The project ended with the creation of a web application, where from input data 
with information from each of the nodes that make up the tree, a graphical 
representation of a selected node and its neighboring nodes is generated. Allowing the 
user to move between different nodes, to even walk the entire tree. 
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1. Introducción 

1.1 Introducción 
 

 A la hora de buscar soluciones a problemas de Inteligencia Artificial con árboles 
de búsqueda mínimamente complejos, es común que muy rápidamente obtengamos 
un árbol excesivamente grande. Las posibilidades que se van generando según se va 
expandiendo el árbol crecen exponencialmente. 

 Ante tal volumen de nodos que llegan a producirse resulta prácticamente 
imposible obtener una representación gráfica de ellos. También se vuelve complicado, 
incluso, dibujar manualmente una pequeña parte de dicho árbol. No hablemos, pues, 
de la posibilidad de navegar entre los diferentes nodos para tratar de evaluar cada uno 
de los posibles estados. 

 Nuestro desempeño en este proyecto, es crear una herramienta que ofrezca 
una representación local de nodos de árboles de búsqueda y permita a su vez una 
navegación entre ellos para, así, se puedan explorar las condiciones que están 
ofreciendo cada uno de ellos. 

 Para ello, este proyecto fin de carrera, consiste en la creación de una 
aplicación web a través de la cual podamos llevar a cabo el cubrimiento de esta 
necesidad. 

 Como entrada de nuestra aplicación tendremos los datos de los distintos nodos 
que compongan el árbol de búsqueda que el usuario cargará en formato CSV.  

 Estos datos se cargarán en una base de datos para su posterior manejo a la 
hora de la representación gráfica. También le será posible al usuario realizar consultas 
tanto por la profundidad de los nodos como por el valor de la función heurística del 
mismo, para decidir qué nodo es el que está interesado en visualizar. 

 Una vez el usuario escoja el nodo concreto que desea visualizar, se 
representará gráficamente el vecindario que tenga dicho nodo, es decir, su padre y sus 
hijos. Permitiendo además que el usuario pueda desplazarse entre los nodos de esa 
representación, actualizando nuevamente el vecindario del nodo al que el usuario 
quiera desplazarse. 

 La aplicación web está desarrollada en principalmente HTML5, CSS3, y 
JavaScript y PHP. Usa la librería JavaScript D3.js, la cual hace un potente uso de la 
tecnología SVG, como medio para las representaciones gráficas que se llevan a cabo. 
También tiene una importante parte de desarrollo del lado servidor en PHP para el 
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manejo de los datos necesarios en las representaciones gráficas. Se ha implementado 
una pequeña base de datos MySQL donde se cargan y consultan los mismos. 
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1.2 Objetivos 
 

 El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es crear una herramienta 
que permita, dados unos datos, la representación y exploración de nodos de árboles 
de búsqueda en problemas de Inteligencia Artificial. 

 Otros objetivos secundarios que complementan el objetivo principal son: 

 Crear una aplicación web dinámica, que sea intuitiva y fácil de manejar. 
 Utilizar técnicas y tecnologías actuales que hagan una herramienta 

moderna. 
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1.3 Organización del documento 
 

 A lo largo del presente documento se va a realizar una descripción detallada de 
las especificaciones, capacidades y restricciones del producto desarrollado. En este 
apartado se explica brevemente qué contenido tratará cada sección del mismo. 

 Capítulo 1: Se proporciona una visión general del proyecto y los objetivos que 
han llevado a su realización. 

 Capítulo 2: Se describen las tecnologías que han sido necesarias utilizar para  
el desarrollo del proyecto. 

 Capítulo 3: Se describen las características principales del sistema, mostrando 
los requisitos software obtenidos para su elaboración. Se proporciona un diseño de la 
aplicación a desarrollar. Se describe las partes finales de la implementación que se ha 
llevado a cabo. También se exponen las diferentes pruebas que se han llevado a cabo 
para la comprobación del correcto funcionamiento de la aplicación. 

 Capítulo 4: Se muestra el modelo del ciclo de vida así como la planificación 
seguida durante el desarrollo del proyecto. También se adjunta el presupuesto 
derivado de la realización del proyecto. 

 Capítulo 5: Se ofrecen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del sistema 
y se describen posibles trabajos futuros a partir de lo llevado a cabo en el proyecto. 

 Capítulo 6: Son los anexos, entre los cuales se encuentra un manual de 
usuario así como las referencias utilizadas y los acrónimos empleados. 
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2. Tecnologías aplicadas 

2.1 HTML 
 

 HTML son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto). Es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Su uso 
está destinado a describir la estructura y contenido de los sitios web en forma de texto, 
así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes, vídeos, entre 
otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización encargada de la 
estandarización de muchas de las tecnologías ligadas a la web.  

 Se considera el lenguaje web más importante, siendo su invención crucial en la 
aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web. Se construye mediante 
etiquetas que delimitan las secciones de la web y alojan toda la información referente 
a la misma. Normalmente suele estar implementado junto con hojas de estilo llamadas 
CSS, que veremos a continuación, que ayudan a definir los aspectos visuales de la 
web.  

 HTML puede incluir scripts, como por ejemplo JavaScript y PHP, los cuales 
también veremos posteriormente, que afectan al comportamiento de navegadores web 
y otros procesadores de HTML. 

 

HTML5 

 

 HTML5 es la quinta versión de HTML, establece una serie de nuevos 
elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos. Algunos de 
ellos son técnicamente similares a las etiquetas típicas de HTML, pero añaden un 
significado semántico. Otros elementos proporcionan nuevas funcionalidades a través 
de una interfaz estandarizada, como por ejemplo, los elementos explícitos para audio y 
vídeo. Añade la capacidad de renderizar elementos 3D en los navegadores más 
importantes (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera y Safari). También hay un 
renovado énfasis en la importancia del scripting DOM para el comportamiento de la 
web 2.0 

 Ya que se va a desarrollar una aplicación web, se hace, prácticamente 
inevitable, el uso de HTML para ello. Para el desarrollo de la aplicación será necesario 
el uso de la librería JavaScript D3.js la cual explota aspectos innovadores de HTML5. 
Por lo que se ha sido necesario usar HTML5 para el desarrollo de la aplicación. 
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2.2 Hoja estilos CSS 
 

 CSS, siglas de  Cascading Style Sheets, o lo que es lo mismo, hojas de estilo 
en cascada, es un lenguaje utilizado para definir la representación de un documento 
escrito en HTML o XML. EL W3C es, también, el encargado de formular las 
especificaciones de las hojas de estilo que servirán de estándar para los navegadores. 

 La idea con la que surge el desarrollo de las hojas de estilo es la separación de 
la estructura del documento de su representación. Lo que hace más fácil la 
modificación de los estilos en caso de ser necesario.  

 Cuando se utiliza CSS, las etiquetas no deben proporcionar información acerca 
de la visualización del documento, sino marcar la estructura. La información del estilo, 
separada en una hoja de estilo, especifica cómo se ha de mostrar una etiqueta; color, 
fuente, alineación del texto o tamaño. 

 

CSS3 

 

 La especificación de CSS3 tiene interesantes novedades respecto de sus 
versiones anteriores, que permiten hacer webs más elaboradas y dinámicas, con 
mayor separación, aún, entre estilos y contenidos. 

 Aunque apenas se exploten las principales novedades que aporta CSS3, se ha 
decido su implementación como capa de estilo para dejar la aplicación lo más 
preparada posible para el momento actual. 
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2.3 PHP 
 

 PHP es un lenguaje de programación, de código del lado del servidor, diseñado 
y orientado a la creación de páginas webs dinámicas. El código es interpretado por un 
servidor web con un módulo de procesador PHP el cual es el encargado de general la 
página web resultante. 

 Actualmente puede ser, también, utilizado desde una interfaz de línea de 
comandos o en la creación de otro tipo de aplicaciones en las que se encuentran 
aquellas con interfaz gráfica.  

 Se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento 
conocidos hasta la fecha, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios webs con gran 
demanda de tráfico a optar por el mismo como tecnología de servidor. Puede ser 
desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 
operativos y plataformas. También permite la conexión a diferentes tipos de servidores 
de bases de datos, tanto SQL como NoSQL. 

 Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 
web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 
generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo, obteniendo información de 
una base de datos). El resultado se envía por el intérprete al servidor, quien a su vez 
lo envía al cliente.  
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 Debido a que tendremos que implementar una parte de nuestra aplicación web 
desde el lado servidor para manejar las consultas que sean necesarias a la base de 
datos que incorporará la misma, se ha optado por PHP como lenguaje del lado 
servidor. Principalmente por su rapidez y buen funcionamiento en las múltiples páginas 
web en las que se encuentra en la actualidad. 
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2.4 JavaScript 
 

 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, se define como 
orientado a objetos y guiado por eventos. Se utiliza integrado en un navegador web 
permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas.  

 Todos los navegadores actuales interpretan el código JavaScript integrado 
dentro de las páginas web. Entre las acciones típicas que se pueden realizar en 
JavaScript tenemos dos vertienes. Por un lado, los efectos especiales sobre páginas 
web, para crear contenidos dinámicos y elementos de la página que tengan 
movimiento, cambien de color o cualquier otro dinamismo. Por el otro, nos permite 
ejecutar instrucciones como respuesta a las acciones del usuario, con lo que podemos 
crear páginas interactivas con programas como calculadoras, agendas o tablas de 
cálculo. 

 Las propiedades dinámicas de JavaScript, permitiéndonos acceder al DOM de 
la página web y modificarlo, son las que han hecho que hayamos utilizado este 
lenguaje en el desarrollo de nuestra aplicación. Aprovechando sus características para 
dar al usuario un aspecto de aplicación clásica de escritorio. 
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2.5 JSON 
 

 JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el 
intercambio de datos. Su simplicidad ha dado lugar a la generalización de su uso, 
especialmente como alternativa a XML.  

 Una de sus ventajas sobre XML como formato de intercambio de datos en este 
contexto es que es mucho más sencillo de escribir un analizador sintáctico sobre él. 
Además, en JavaScript, un texto JSON se puede analizar muy fácilmente utilizando 
una función propia para ello. 

 Se ha decidido usar JSON en el desarrollo de la aplicación web para la 
comunicación de los datos que salen de las consultas a la base de datos para obtener 
la información local de cada uno de los nodos y tomarla como entrada posteriormente 
en la representación gráfica. 
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2.6 SVG 
 

 SVG, de sus siglas Scalable Vector Graphics (Gráficos Vectoriales 
Redimensionables), es una especificación para describir gráficos bidimensionales, 
tanto estáticos como animados en formato XML. Las últimas versiones de los 
principales navegadores soportan gráficos hechos con SVG, siendo capaces de 
mostrarlos sin necesidad de complementos externos. 

 Permite tres tipos de objetos gráficos: 

 Elementos geométricos vectoriales, como pueden ser caminos 
consistentes en rectas y curvas. 

 Imágenes de mapa de bits / digitales. 
 Texto. 

 
 Los objetos gráficos pueden ser agrupados, transformados y compuestos en 
objetos previamente renderizados, y pueden recibir un estilo común. El texto puede 
estar en cualquier espacio de nombres XML admitido por la aplicación, lo que mejora 
la posibilidad de búsqueda y accesibilidad de los gráficos SVG. 
 
 Ha sido necesario el uso de SVG en el proyecto para las representaciones 
gráficas de los nodos del árbol que debíamos representar. Además, la librería D3.js, la 
que veremos a continuación, hace uso de esta tecnología. 
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2.7 Librería D3.js 
 

 D3.js es una librería JavaScript para producir visualizaciones de datos 
dinámicos e interactivos en navegadores web. Hace uso de SVG, HTML5 y estándares 
CSS. Permite un gran control sobre el resultado visual final. 

 Incrustada en una página web HTML, utiliza funciones predefinidas JavaScript 
para seleccionar elementos, crear objetos SVG, estilo, o añadir transiciones o efectos 
dinámicos. Estos objetos también pueden hacer modificaciones de estilo usando CSS. 

 Una importante característica de esta librería es que grandes conjuntos de 
datos pueden ser fácilmente unidos a objetos SVG utilizando las funciones simples 
que implementa para generar textos ricos, gráficos, tablas y diagramas. 

 Los datos pueden estar en varios formatos, el más comúnmente usado es 
JSON, aunque, si fuese necesario, las funciones JavaScript podrían escribirse para 
leer otro formato de datos. 

 Las principales características que proporciona esta librería a la hora de su uso 
son: selecciones, transiciones, enlace de datos y añadido de nodos utilizando datos. 

 Las selecciones permiten al programador utilizar, primeramente, un selector de 
estilo CSS para seleccionar un conjunto dado, dándole la posibilidad posteriormente 
de utilizar operadores para manipularlos. Además, también ofrece la posibilidad de 
añadir y/o quitar elementos, lo cual es uno de los conceptos básicos de esta librería. 

 Las transiciones, al ser declaradas, pueden hacer que los valores y estilos de 
atributos puedan ser interpolados suavemente sobre un cierto tiempo. 

 El enlace de datos permite que los datos cargados impulsen la creación de 
elementos. D3.js carga un determinado conjunto de datos, entonces, para cada uno de 
ellos, crea un objeto SVG con unas propiedades y conducta asociados. 

 El añadido de nodos utilizando datos, como hemos dicho anteriormente una de 
las más importantes características de la librería, permite invocar funciones 
predefinidas para cada uno de los datos entrantes que se tengan, insertando así 
tantas entradas como datos haya. Creando la cantidad de objetos necesarios, del tipo 
que nos interese. 

 Se ha decidido el uso de esta librería para la parte de representación gráfica 
del árbol ya que sus características se han considerado las ideales para las 
necesidades que presentaba el proyecto.  
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2.8 Servidor Web Apache 
 

 El servidor web Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh, que implementa la noción de sitio 
virtual. 

 Tiene una amplia aceptación en la red, desde 1996 es el servidor HTTP más 
usado, llegando en 2005 a alcanzar el 70% de cuota de mercado, jugando un papel 
fundamental en el desarrollo de la World Wide Web. 

 Se  ha decidido su utilización durante el desarrollo del proyecto como la parte 
de servidor web de la aplicación debido a su extendido uso y fácil adquisición.  
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2.9 MySQL 
 

 MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. Desarrollado en su mayor parte en ANSI C, se encuentra bajo licencia 
GNU GPL y se dispone de su código abierto.  

 Su uso es bastante popular y frecuente, cuenta hoy en día con más de seis 
millones de instalaciones. Es usado por multitud de sitios web, algunos de ellos tan 
grandes y populares como pueden ser: Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, Flickr o 
YouTube. 

 Es una base de datos muy rápida en la lectura, pero puede provocar problemas 
de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web 
hay baja concurrencia en la modificación de los datos, y en cambio el entorno es 
intensivo en lectura de datos, lo que hace que MySQL sea ideal para este tipo de 
aplicaciones. 

 Se ha elegido MySQL como sistema de gestión de base de datos para el 
desarrollo de nuestro proyecto debido también a su fácil adquisición, instalación y uso, 
y a considerarse ideal para la implementación de aplicaciones web. 
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2.10 Planificador FF 
 

 FF, abreviatura de Fast-Forward (Avance rápido), es un sistema de 
planificación automática independiente del dominio. Planifica haciendo búsqueda en el 
espacio de estados, a partir de un problema de planificación descrito en PDDL 
(Planning Domain Definition Language). Su implementación está realizada en el 
lenguaje de programación C. 

 El principal principio heurístico fue desarrollado para obtener una estimación 
heurística extrayendo una solución explícita para cada estado haciendo uso del 
algoritmo GRAPHPLAN, algoritmo para la planificación automática. Las estimaciones 
de este algoritmo controlan una nueva estrategia de búsqueda local, donde en cada 
estado intermedio se utiliza una búsqueda en amplitud para encontrar al sucesor 
estrictamente mejor.  

 Como segunda información heurística importante, pueden utilizarse para podar 
el espacio de búsqueda, por lo general, las acciones que son muy útiles en un estado 
están contenidas en el plano relajado. 

 Para la elaboración del proyecto hemos utilizado las salidas generadas por este 
planificador para obtener los datos necesarios con los cuales poder representar los 
árboles de búsqueda de nuestra herramienta.  
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3. Análisis, diseño, implementación 
y pruebas 

3.1 Análisis 
 

 3.1.1 Requisitos de Usuario 
 

 Desde la adjudicación del presente proyecto se han ido recogiendo notas en 
las reuniones mantenidas con el profesor Tomás con el fin de definir las diferentes 
necesidades de debería cubrir la herramienta software que debía desarrollarse.  
 
 Estos requisitos obtenidos, que a continuación se enumeran, han sido 
recogidos en lenguaje natural. Se ha decidido separar los requisitos en dos grandes 
grupos según su tipología: funcionales y no funcionales. 
 
 
Requisitos no funcionales 
 

 La arquitectura será cliente-servidor. 
 El servidor deberá contener conexión a internet. 
 El servidor deberá interpretar el lenguaje web de programación PHP. 
 La herramienta será ejecutable para computadoras cliente con sistemas 

operativos Windows, Linux o Mac. 
 La herramienta deberá funcionar con versiones recientes de los principales 

navegadores web. Para Microsoft Internet Explorer se requerirá de versión 9 o 
superior. 

 No será necesaria la instalación de ningún software adicional a la herramienta 
más allá del navegador web donde visualizarla. 

 El número de peticiones que pueda responder el servidor estará limitado por 
las capacidades del mismo en cuanto a memoria y capacidad de proceso, así 
como la velocidad de ancho de banda a la que se encuentre conectado. 

 No se recogerá ningún tipo de dato del usuario, por lo que, en referencia a la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, no serán necesarios requerimientos de 
seguridad. 

 Se mantendrá un diseño coherente entre las distintas páginas que compongan 
la herramienta, guardando todas el mismo estilo. 

 El servidor deberá mantener una base de datos para dar soporte a los datos 
que muestre la herramienta web. 
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 El navegador deberá tener habilitado la ejecución de código JavaScript. 
 
 
Requisitos funcionales 
 

 Se podrá volver desde cualquier punto de la aplicación a la página de inicio a 
través de un hipervínculo. 

 El usuario podrá cargar un documento CSV a la herramienta con los datos de 
los nodos que componen el árbol de búsqueda. 

 La información de cada uno de los nodos siempre estará compuesta por su ID, 
el ID de su nodo padre, su profundidad, el valor de la función heurística para 
ese nodo, un ActionId para la acción que representa el nodo, y el propio 
nombre de dicha acción. 

 Se proporcionará información al usuario sobre si se ha cargado correctamente 
o no los datos del CSV en la base de datos. 

 Se podrá realizar una consulta a los datos cargados en la aplicación para que 
muestre los nodos que tengan una determinada profundidad. 

 Se podrá realizar una consulta a los datos cargados en la aplicación para que 
muestre los nodos que tengan un valor de la función heurística concreto. 

 Se listarán todos los nodos que cumplan las características de la consulta con 
cada uno de sus datos. 

 Se podrá ir a la representación gráfica de cualquiera de los nodos que cumplan 
con las condiciones de la consulta. 

 Una vez se decida obtener la representación de un nodo, se mostrará éste 
junto a los nodos que esté interconectado, es decir, su padre y sus hijos. 

 La representación de los nodos será en vertical, representando de arriba a 
abajo los nodos de menor a mayor profundidad. 

 Se podrá navegar entre cualquiera de los nodos que aparezcan en la 
representación gráfica. 

 Cuando se seleccione un nodo en la representación gráfica dará lugar a una 
nueva representación, pasándose a mostrar el vecindario del nodo 
seleccionado. 

 Al lado de cada nodo aparecerá pintado el valor de la función heurística. 
 En cada nodo aparecerá un tooltip con el nombre de la acción que representa 

cuando se pase el ratón por encima. 
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 A continuación, se pasa a especificar cada uno de los anteriores requisitos 
recogidos siguiendo un formato tabular en el cual se incluye el siguiente contenido 
para cada uno de ellos: 
 
 - ID: identifica de manera unívoca el requisito. Nomenclatura: RF_XX para los 
requisitos funcionales y RNF_XX para los requisitos no funcionales; donde XX 
corresponde al número de requisito que se irá incrementando consecutivamente. 
 
 - DESCRIPCIÓN: especificación detallada del requisito. 
 
 - NECESIDAD: relevancia del requisito para el proyecto. Valor numérico 
comprendido entre 1 y 5, siendo 5 el grado de necesidad más alto y 1 el más bajo. 
 
 - PRIORIDAD: indica la prioridad del requisito dentro del proyecto. Valor 
numérico comprendido entre 1 y 5, siendo 5 la prioridad más alta y 1 la más baja. 
 
 - ESTABILIDAD: indica la sensibilidad del requisito a ser modificado. Valores 
posibles: "Estable" y "No estable". 
 
 
 

ID RNF_01 
DESCRIPCIÓN La arquitectura será cliente-servidor. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_02 
DESCRIPCIÓN El servidor contendrá conexión a internet. 
NECESIDAD 5 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_03 
DESCRIPCIÓN El servidor interpretará el lenguaje PHP. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_04 
DESCRIPCIÓN La herramienta será ejecutable para todos los sistemas operativos. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
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ID RNF_05 
DESCRIPCIÓN La herramienta deberá funcionar con los principales navegadores 

web. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_06 
DESCRIPCIÓN No será necesaria la instalación de ningún software adicional a la 

herramienta para su uso. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_07 
DESCRIPCIÓN El número de peticiones que pueda responder el servidor estará 

limitado por las capacidades de sus principales características. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_08 
DESCRIPCIÓN No se recogerá ningún tipo de dato del usuario para cumplir con la 

ley de protección de datos. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 2 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_09 
DESCRIPCIÓN Se mantendrá un diseño coherente entre las distintas pantallas que 

compongan la aplicación 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RNF_10 
DESCRIPCIÓN El servidor mantendrá la gestión de una base de datos para dar 

soporte a los datos que necesite la herramienta. 
NECESIDAD 5 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable. 
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ID RNF_11 
DESCRIPCIÓN El navegador deberá tener habilitado la ejecución de código 

JavaScript. 
NECESIDAD 5 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable. 
 
 

ID RF_01 
DESCRIPCIÓN Se podrá volver al inicio desde cualquier punto de la aplicación. 
NECESIDAD 2 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_02 
DESCRIPCIÓN El usuario podrá cargar un documento CSV en la herramienta con 

los datos de los nodos. 
NECESIDAD 5 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_03 
DESCRIPCIÓN La información de cada uno de los nodos siempre estará 

compuesta por: ID, Padre, Profundidad, H_FF, ActionId, Action. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_04 
DESCRIPCIÓN Se proporcionará información al usuario sobre la carga de los datos 

en la herramienta. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 2 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_05 
DESCRIPCIÓN Se podrán realizar consultas a la base de datos desde la aplicación 

para obtener los nodos que cumplan determinada profundidad. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_06 
DESCRIPCIÓN Se podrán realizar consultas a la base de datos desde la aplicación 

para obtener los nodos que cumplan un determinado h_ff. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable 
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ID RF_07 
DESCRIPCIÓN Se listarán todos los nodos que cumplan los valores seleccionados 

en las consultas a la base de datos. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 3 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_08 
DESCRIPCIÓN Se podrá ir a la representación gráfica de cualquiera de los nodos 

que cumplan las condiciones de la consulta. 
NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 4 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_09 
DESCRIPCIÓN Una vez se decida qué nodo representar, se representarán 

gráficamente el resto de nodos a los que está interconectado dicho 
nodo. 

NECESIDAD 4 
PRIORIDAD 5 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_10 
DESCRIPCIÓN La representación de los nodos será en vertical, representando de 

arriba a abajo los nodos con menor profundidad. 
NECESIDAD 2 
PRIORIDAD 2 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_11 
DESCRIPCIÓN Se podrá navegar entre cualquiera de los nodos que aparezcan en 

la representación gráfica. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 4 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_12 
DESCRIPCIÓN Cuando se seleccione un nodo en la representación gráfica dará 

lugar a una nueva representación, pasándose a representar como 
principal el nodo seleccionado. 

NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 4 

ESTABILIDAD Estable 
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ID RF_13 
DESCRIPCIÓN Al lado de cada nodo aparecerá pintado el valor de la función 

heurística. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 2 

ESTABILIDAD Estable 
 
 

ID RF_14 
DESCRIPCIÓN En cada nodo aparecerá un tooltip con el nombre de la acción que 

representa cuando se pase sobre él el ratón. 
NECESIDAD 3 
PRIORIDAD 2 

ESTABILIDAD Estable 
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 3.1.2 Casos de uso 
 

 La técnica de casos de uso es usada como herramienta para la captura de 
requisitos de un sistema informático. Cada caso de uso muestra los escenarios que 
indican cómo los usuarios pueden interactuar con el sistema y qué acciones pueden 
llevar a cabo. 

 Lo más habitual y útil de esta técnica es el uso de los diagramas de casos de 
uso, donde de un simple vistazo se pueden contemplar los agentes externos que 
interactúan con la aplicación y todas las acciones que pueden llevar a cabo en el 
sistema. 

 A continuación se incluye el diagrama de casos de uso de la aplicación y 
posteriormente pasaremos a detallarlos textualmente. 
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 Para cada uno de los diferentes casos de uso identificados en el diagrama 
anterior pasamos a realizar una descripción textual para aclarar las funcionales de 
cada uno. 

 Los campos que describen los casos de uso son los siguientes: 

 - ID: Identifica el caso de uso de manera unívoca. Nomenclatura: CU-XX, 
siendo XX el número de caso de uso, el cual se irá incrementando consecutivamente. 

 - Nombre: Otorga una pequeña visión del caso de uso. 

 - Actor: Agente externo que interacciona con el sistema. 

 - Objetivo: Breve explicación del caso de uso. 

 - Precondiciones: Condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el 
caso de uso. 

 - Escenario básico: Interacción más típica entre actor y sistema detallando la 
información y los cambios observados en el sistema. 

 - Errores / Alternativas: Ejecución del caso de uso con condiciones de error o 
caminos de decisión distintos al básico. 

 - Postcondiciones: Condiciones que se producen tras la ejecución del caso de 
uso. 

ID CU-01 
Nombre Cargar CSV. 
Actor Usuario. 
Objetivo El usuario carga un archivo CSV en la aplicación con los datos 

de todos los nodos del árbol. 
Precondiciones Tener abierta la aplicación. 
Escenario básico 1.- Accede a la página principal de la aplicación. 

 
2. - Se selecciona el botón para importar CSV. 
 
3. - Se pincha sobre el botón 'Examinar' para seleccionar el 
archivo CSV a cargar. 
 
4. - Se pincha sobre el botón 'Importar' para llevar a cabo la 
importación del archivo seleccionado. 

Errores / 
Alternativas 

Se muestra un mensaje que le indica al usuario que la 
importación de su fichero CSV no ha sido cargado 
correctamente. 

Postcondiciones Se carga en la base de datos la aplicación toda la información 
introducida desde el archivo CSV y se pueden realizar consultas 
sobre esos datos. Los posibles valores de esas consultas se 
obtienen de los posibles valores que toman la profundidad y h_ff 
de los datos de los nodos introducidos. 
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ID CU-02 
Nombre Realizar búsqueda por profundidad y/o h_ff. 
Actor Usuario. 
Objetivo El usuario realiza una consulta sobre los datos introducidos en la 

aplicación por profundidad, h_ff o ambas. 
Precondiciones Haber realizado previamente una carga de datos mediante un 

archivo CSV. 
Escenario básico 1. - Se tienen ya datos cargados en la aplicación mediante la 

introducción de los mismos en un archivo CSV. 
 
2. - Se selecciona un valor para la profundidad que se quiera 
consultar, para el valor de la función de búsqueda heurística que 
se quiera consultar, o ambos. 
 
3. - Se pulsa el botón de 'Mostar' para generar los resultados. 

Errores / 
Alternativas 

- Se muestra un mensaje de error al usuario en caso de que no 
haya seleccionado valores para la profundidad ni para el valor de 
la función de búsqueda heurística. 
 
- Se muestra un mensaje informando al usuario en caso de que 
ninguno de los datos cumpla con sus criterios de búsqueda 
introducidos. 

Postcondiciones Se obtiene una lista en formato de tabla con todos los nodos que 
cumplen con los valores de consulta que ha introducido el 
usuario. Dándole la opción para representar el que quiera. 

 

 

ID CU-03 
Nombre Representar nodo. 
Actor Usuario. 
Objetivo El usuario selecciona un nodo para el cuál llevar a cabo su 

representación gráfica. 
Precondiciones Haber realizado una consulta sobre los datos introducidos en la 

aplicación. 
Escenario básico 1. - Se tiene el resultado sobre una consulta realizada a los 

datos introducidos a la aplicación. 
 
2. - Se selecciona el botón 'Mostar' del nodo que se quiera 
representar para generar su representación. 

Errores / 
Alternativas 

NA 

Postcondiciones Se obtiene la representación del árbol seleccionado, mostrando 
todos los nodos con los cuales está interconectado. Se 
representa de arriba a abajo los nodos de menor a mayor 
profundidad. 
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ID CU-04 
Nombre Navegar por la representación gráfica. 
Actor Usuario. 
Objetivo El usuario navega por la representación gráfica pudiendo 

recorrer todas las partes del árbol que desee. 
Precondiciones Haber seleccionado la representación de un nodo. 
Escenario básico 1. - Se tiene una representación local de un nodo ya 

seleccionado. 
 
2. - Se pincha encima de cualquier nodo a través del cual se 
quiera navegar. 

Errores / 
Alternativas 

NA 

Postcondiciones Se obtiene una nueva representación gráfica para el nuevo nodo 
seleccionado, pasando éste a estar en la posición central y 
mostrarse los nodos con los que está interconectado. 

 

 

3.1.3 Matriz de trazabilidad 
 

 A continuación se muestra la matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales 
y casos de uso. 

 

 CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 
RF-01 X X X X 
RF-02 X    
RF-03 X X   
RF-04 X    
RF-05  X   
RF-06  X   
RF-07  X   
RF-08  X   
RF-09   X  
RF-10   X  
RF-11   X X 
RF-12   X X 
RF-13   X  
RF-14   X  
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3.2 Diseño 
 

 3.2.1 Arquitectura de la aplicación 
 

 En este apartado se describe la arquitectura que tendrá la aplicación web. 

 Se ha elegido una arquitectura cliente-servidor para llevar a cabo el desarrollo 
de nuestro proyecto. Esta arquitectura es un modelo de aplicación distribuida en el que 
las tareas se reparten entre los proveedores de recursos (servidores) y los 
demandantes de los mismos (clientes). El cliente realiza peticiones al servidor, el cuál 
le da respuesta. 

 

 

 

 De este modo, el usuario realizará las acciones pertinentes en la aplicación 
desde su navegador, el cual tendrá el correspondiente módulo JavaScript necesario 
para el correcto funcionamiento de la misma. 

 En función de las acciones que vaya realizando el usuario se enviarán las 
peticiones pertinentes al lado del servidor. Principalmente estas peticiones serán para 
manejar la parte de la base de datos MySQL implementada.  

 De la gestión de la lógica con la base de datos se encarga la parte del motor 
PHP implementada, éste hará las operaciones contra la base de datos que sean 
necesarias. 
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 Este motor PHP, como puede verse en la imagen, también será posteriormente 
el encargado de dar formato HTML al resultado de la las consulta que haya llegado a 
través de la petición del usuario, devolviéndole así la respuesta en dicho formato para 
que pueda interpretarlo la parte cliente de la aplicación, que no es otra que el 
navegador del propio usuario. 

    

 3.2.2 Diseño de la aplicación web 
 

 Desde el punto de vista del diseño de la aplicación web, se ha buscado un 
diseño que cumpla una serie de características basadas en los requisitos de usuario 
que fueron localizados en la fase de análisis. 

 Para facilitar el uso de la aplicación se ha intentado crear un diseño de 
plantillas intuitivas y simples, alejándonos de posibles efectos puramente decorativos 
sin funcionalidad real. 

 Se le ha pretendido dar también un aspecto corporativo al diseño común a 
todas las páginas de la aplicación. Se ha diseñado un bloque de cabecera y bloque de 
pie de página común para todas ellas. En este diseño no se ha elegido otro que el logo 
de la universidad así como el toque de sus colores. 

 

 Cabecera común de la aplicación web: 
 

 

 

 

 Pié de página común de la aplicación web: 
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 Diagrama de navegación: 

 

 

 

 En esta figura que se adjunta, se puede ver un pequeño diagrama de 
navegación entre todas las páginas de la aplicación, mediante el cual se puede 
reconocer con facilidad las ventanas de las que consta la aplicación así como las 
posibles interacciones entre ellas. 
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 3.2.3 Estructura de Datos 
 

 En este apartado vamos a detallar las estructuras de datos necesarias que se 
han tenido que usar para el desarrollo de la aplicación. 

 No ha sido necesaria mantener una gran cantidad de información en memoria 
en ningún momento. 

 Para la parte del motor PHP se han declarado las siguientes variables para el 
manejo de la información de de los nodos, tanto cuando es necesario su inserción 
como su consulta: 

 

 id: contiene el identificador del nodo. 
 

 father: contiene el identificador de su nodo padre. 
 

 actionId: contiene el id de la acción que representa el nodo. 
 

 depth: contiene la profundidad del nodo. 
 

 h_ff: contiene el valor de la función heurística para el nodo. 
 

 action: contiene el nombre de la acción que representa el nodo. 

  

 En PHP no es necesario declarar las variables con un tipo de dato 
preestablecido. 

 Con la declaración y manejo de estas variables seremos capaces tener en 
memoria toda la información referente al nodo que estemos manejando en ese 
momento. 

 En esta sección es importante mencionar el uso de JSON y dar una breve 
explicación de la composición de su estructura, ya que es donde almacenamos los 
datos de los nodos que posteriormente vamos a representar y la relación que tienen 
entre ellos. 

 Esta estructura de datos se genera y mantiene en un fichero de texto con 
extensión '.json'. 
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 El formato que tiene este fichero para almacenar los diferentes nodos que tiene 
el árbol que se va a representar posteriormente y la información que necesitamos de 
cada uno de ellos es el siguiente: 

 

 [ 

    {"name": "xx", "id": "00", "h_ff":"0", "parent":"null", "children": [    ] 

 ] 

 

 name: contiene el nombre de la acción del nodo. El cuál se mostrará en 
la representación gráfica dentro de un tooltip. 
 

 id: contiene el indentificador del nodo, necesario para identificar al 
nodo. 
 

 h_ff: contiene el resultado de la función heurística. La cual aparecerá 
representada al lado de cada nodo en forma de texto. 
 

 parent: contiene el identificador del nodo padre. 
 

 children: aquí es a partir de donde crece el árbol, una vez representado 
el primer nodo, se van representando sus hijos. Dentro de esta etiqueta 
tendríamos una colección de valores de cada nodo (name, id, h_ff, 
parent, children). Cada conjunto de esa colección de valores 
representaría la información de cada uno de los hijos, pudiendo esos 
hijos, a su vez, tener otra etiqueta 'children' y hacer el árbol todo lo 
grande que quisiésemos representar. 
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 3.2.4 Diseño de base de datos 
  

 En esta sección detallamos el diseño de la base de datos que ha sido 
necesario realizar. 

 No hay una gran cantidad de información que vayamos a tratar, ni muy diversa, 
la entrada al sistema es un fichero CVS que siempre tendrá el mismo formato de 
entrada: 

  id ; father_id ; action_id ; depth ; h_ff ; action 

 

 No hay, por lo tanto, diversidad de datos a tratar, por lo que el diseño de 
nuestra base de datos a resultado sencilla. Se ha diseñado una única tabla que sea 
capaz de almacenar entradas con esos seis valores. Cada entrada conteniendo así la 
información relevante a un nodo.  

 

 Tabla de la base de datos: 

    

Nombre Tipo Nulo 
Id (PK) Int (11) No 
father Int (11) No 

actionId Int (11) No 
depth Int (11) No 
h_ff Int (11) No 

action Text No 
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3.3 Implementación 
 

 Los lenguajes de programación principales elegidos para el desarrollo de la 
aplicación necesaria para llevar a cabo este proyecto han sido: HTML5, CSS3, 
JavaScript y PHP. Para llevar a cabo la parte de las representaciones gráficas 
necesarias en el mismo nos hemos apoyado en la librería JavaScript D3.js. 

 En la parte de la representación gráfica se ha elegido la librería JavaScript 
D3.js que permite representar todo tipo de formas geométricas gracias al uso que hace 
de la tecnología web SVG a través de sencillas llamadas JavaScript. 

 Como entrada a la representación gráfica de esta librería JavaScript hacemos 
uso de un fichero JSON, el cual generamos cuando el usuario selecciona el nodo que 
quiere representar a través de la respectiva consulta a base de datos mediante PHP. 

 En la parte de base de datos hemos elegido MySQL debido a las facilidades y 
rapidez que aporta a las aplicaciones web. La base de datos diseñada ha sido también 
bastante sencilla, formando una única tabla que contenga la información de todos los 
nodos introducidos por el usuario en formato CSV. 

 A continuación pasamos a describir la estructura de ficheros del proyecto, 
explicando en cada uno de ellos las principales funcionalidades que implementan sin 
entrar a un nivel muy bajo de detalle. 
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 3.3.1 Ficheros 
  

 index.php 
 import_csv.html 
 node.json 

 
 d3 

 d3.min 
 

 images 
 footnote 
 header 

 
 php 

 import_csv 
 get_data 
 showt_tree 

 
 css 

 general 
 import_csv 
 index 
 get_data 

 
 
 

 index.php 

 Es el archivo principal de la aplicación, toma su nombre del estándar de 
ejecución de los servidores de aplicaciones. Es lo primero que ve el usuario al entrar a 
la aplicación. 

 Ofrece un botón al usuario para llevarle a la sección de 'Cargar el CSV' para 
que pueda introducir los datos en la aplicación. 

 A su vez, ofrece realizar una búsqueda al usuario en función de los datos que 
haya introducido. Ofrece buscar tanto por profundidad como por resultado de la 
función heurística (h_ff). Para obtener los posibles valores que puede seleccionar el 
usuario de los mismos realiza una consulta a la base de datos, haciendo un 'SELECT 
DISTINCT' de todos los valores posibles introducidos por el mismo. 
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 import_csv.html 

 Es el archivo que contiene la ventana donde el usuario puede cargar un archivo 
CSV a la aplicación con los datos de todos los nodos que quiera representar. 

 Le ofrece un botón al usuario donde puede examinar una ruta desde su equipo 
local para seleccionar el archivo que desea cargar. Una vez seleccionado el archivo 
que desee, tiene otro botón donde intentar importar los datos. 

 También ofrece un botón para volver a la pantalla de inicio. 

 

 node.json 

 Es el archivo con formato JSON donde se depositan la información del nodo 
que se quiere representar en cada momento, y su vecindario, es decir, los nodos con 
los que está interconectado. 

 El archivo se recarga y actualiza cada vez que el usuario navega a través de un 
nodo a otro, pasando a contener la información del nuevo nodo seleccionado. 

 El contenido de este fichero se ha explicado anteriormente en la sección de 
estructura de datos. 

 

 d3.min 

 Es el archivo JavaScript que contiene todas las funciones que ofrece la librería 
D3.js. Es necesario que los documentos HTML y PHP de la aplicación lo carguen para 
que puedan hacer uso de las funcionalidades que ofrece. 

 Tiene extensión '.min' debido a que es la versión simplificada de la librería. No 
simplificada en cuanto a que ofrece menos funcionalidades si no que su código está 
completamente comprimido para que ocupe lo menos posible, haciendo, así, más 
ligera la navegación a través de la aplicación. 

 

 footnote.jpg 

 Este archivo contiene la imagen que sirve como pie de página para todas las 
páginas de la aplicación. 

 Esta imagen puede verse en detalle en la sección de diseño de la aplicación 
web. 
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 header.jpg 

 Este archivo contiene la imagen que sirve como cabecera para todas las 
páginas de la aplicación. 

 Esta imagen puede verse en detalle en la sección de diseño de la aplicación 
web. 

 

 import_csv.php 

 Este archivo es invocado desde el archivo 'import_csv.html' una vez se ha 
introducido el archivo CSV con los datos que se quieren importar. 

 Realiza una conexión con la base de datos. Primeramente hace un borrado de 
la base de datos para que no haya conflictos con datos que pudieran estar 
anteriormente cargados. Posteriormente ejecuta una sentencia 'INSERT' de base de 
datos para cada uno de los nodos que vaya encontrando en el documento CSV 
cargado. 

 Finalmente, dependiendo de cómo haya ido la transacción de inserción de los 
datos, le muestra un mensaje al usuario para indicarle si la importación ha sido 
correcta o por el contrario el formato del archivo es incorrecto. 

 También le ofrece un botón al usuario para regresar a la página principal de la 
aplicación. 

 

 get_data.php 

 Este es el archivo que se encarga de obtener los datos con la consulta que 
selecciona el usuario, pudiendo llevar un valor para consultar los nodos que tienen una 
determinada profundidad, un determinado valor de la función de búsqueda heurística, 
o ambos a la vez. 

 Ejecuta, para ello, una secuencia típica de base de datos de 'SELECT' contra la 
base de datos. En caso de que la selección introducida por el usuario no obtenga 
ningún resultado se lo hace saber. De modo contrario, si existen coincidencias con la 
selección de valores que ha hecho el usuario, le muestra todos los posibles nodos que 
cumplen esas características. 

 Este listado de nodos lo muestra en una tabla, mostrando también el resto de 
características de cada uno de los nodos. Así como también, ofrece un botón para 
cada uno de ellos dando la posibilidad de representar gráficamente ese nodo. 
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 También ofrece al usuario un botón con la posibilidad de regresar a la pantalla 
principal de la aplicación. 

 

 show_tree.php 

 En este archivo se encuentra toda la lógica para la representación gráfica de 
cada uno de los nodos. 

 Primeramente, mediante la URL se le pasa el id del nodo que se quiere 
representar. 

 El motor PHP, se encarga en este archivo de realizar las consultas a la base de 
datos pertinentes para obtener toda la información necesaria del nodo que se desea 
representar así como su vecindario. 

 Toda esa información que se obtiene vía PHP se codifica en formato JSON en 
el archivo 'node.json' para que posteriormente se pueda hacer la representación 
gráfica obteniendo los datos directamente de ese fichero. 

 Estas primeras operaciones se ejecutan desde el lado del servidor. Una vez 
que el hilo de ejecución regresa al lado del navegador del cliente pasa a ejecutarse la 
librería JavaScript D3.js, la cual también se realiza en este mismo fichero. 

 Los métodos de esta librería permiten cargar directamente los datos de cada 
uno de los nodos que se quieren representar del archivo JSON. Según se va leyendo 
la información de cada nodo se va construyendo la representación gráfica, haciendo 
uso de las llamadas a la tecnología web SVG que posee la librería para representar 
formas. 

 Esta página también ofrece al usuario un botón con la posibilidad de regresar a 
la pantalla principal de la aplicación. 

 

 general.css 

 Este archivo contiene las pautas generales de estilo para todos los ficheros 
'.html' y '.php' que tiene la aplicación. 

 El archivo es cargado desde todas ellas. 
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 import_csv.css 

 Este es el archivo que contiene las pautas de estilo específicas de la páginas 
'import_csv.html' y 'import_csv.php'. 

 El archivo es referenciado desde ambos para cargar los estilos. 

 

 index.css 

 Este archivo contiene las pautas generales de estilo necesarios para la página 
principal de la aplicación 'index.php'. 

 Este fichero también se invoca al inicio de la carga de 'index.php'. 

 

 get_data.css 

 Por último, este archivo contiene las pautas de estilo necesarias para la página 
donde se obtienen los datos 'get_data.php'. 

 También se le referencia al comienzo de dicha página. 
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3.4 Pruebas 
 

 Una vez finalizada la fase de desarrollo de la aplicación se han realizado una 
serie de pruebas para verificar su correcto funcionamiento. A continuación se mostrará 
un resumen de la batería de pruebas realizadas a la aplicación web una vez finalizada 
la fase de implementación. 

 Durante la fase de implementación de la aplicación, se han ido realizando 
diferente tipos de pruebas para probar funcionalidades parciales del desarrollo. 

 A pesar de haber ido realizando ese tipo de pruebas en la fase de 
implementación, ha sido necesario la creación de una batería de pruebas lo más 
exhaustivas posibles para poder verificar que se hayan cumplido todos los requisitos 
expuestos en la fase de análisis del proyecto. 

 Se han realizado pruebas de visualización en distintos navegadores y sobre 
distintas resoluciones de pantalla. 

 También se han realizado pruebas concretas de cada uno de los requisitos que 
se detectaron en la fase inicial de este proyecto para verificar que la aplicación cumple 
de manera satisfactoria con las funcionalidades que queríamos implementar. 

 Por último se han intentado realizar unas pruebas de esfuerzo obteniendo la 
generación de un árbol con todos los nodos que nos ha sido posible. 

 Todas las pruebas se realizaron con la aplicación web corriendo sobre un PC 
de las siguientes características: 

 Sony Vaio SVD1121Q2E. 
 Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q740 @ 1.73GHz 1.73 GHz. 
 6,00 GB Ram 
 Windows 7 64 bits 
 500 GB 

 

 A nivel general, y una vez finalizada la batería de pruebas, podemos decir que 
la aplicación web funciona correctamente y cumple de forma satisfactoria con las 
especificaciones solicitadas. 
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 3.4.1 Pruebas de visualización 
 

 Han sido realizadas una serie de pruebas de visualización en los distintos 
navegadores que podría ejecutarse la aplicación web, tomando también distintos 
valores para la resolución de pantalla con cada uno de ellos. 

 A continuación adjuntamos una tabla con cada una de las pruebas de 
visualización realizadas y su resultado. 

  

 Internet 
Explorer 

Mozilla 
Firefox 

Google 
Chrome Safari Opera 

800 x 600 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
1024 x 768 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
1280 x 720 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
1280 x 960 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
1600 x 900 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
1920 x 1080 Pasada Pasada Pasada Pasada Pasada 
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 3.4.2 Pruebas de requisitos 

 

 En esta sección vamos a detallar las pruebas realizadas para poder verificar los 
requisitos de la aplicación. Estas pruebas van a ser expuestas de forma tabular, en el 
cual se incluyen las siguientes secciones para cada una de ellas: 

 - ID: Identifica la prueba de manera unívoca. Nomenclatura: PR-XX, siendo XX 
el número de caso de uso, el cual se irá incrementando consecutivamente. 

 - Descripción: Especificación de la prueba en concreto. 

 - Nivel de error: Resultado de la prueba. Cuyos valores posibles son: 

  1. Pasada. 

  2. Pasada en ocasiones 

  3. No pasada. 

 

ID PR-01 
Descripción Se intenta cargar un archivo CSV en la aplicación yendo a la 

pantalla correspondiente. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-02 
Descripción Se pincha el botón de 'Volver a inicio' en cada una de las 

pantallas de la aplicación. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-03 
Descripción Se realiza una consulta para un valor determinado de 

profundidad. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-04 
Descripción Se realiza una consulta para un valor determinado de valor de la 

función heurística. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-05 
Descripción Se realiza una consulta seleccionando valores tanto para la 

profundidad como para el resultado de la función de búsqueda 
heurística. 

Nivel de error 1 



3. Análisis, diseño, implementación y pruebas 

  
    49 

 
  

 

ID PR-06 
Descripción Se selecciona un determinado nodo de una consulta realizada 

para mostrar su representación gráfica en la aplicación. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-07 
Descripción Se pasa el ratón por encima de cada uno de los nodos para 

comprobar el nombre de la acción que representa en un tooltip. 
Nivel de error 1 
 

ID PR-08 
Descripción Se selecciona cualquiera de los nodos que no sean el que se 

está representando actualmente para navegar hasta él. 
Nivel de error 1 
 

 

 A continuación se adjunta la tabla de cruce entre las pruebas realizadas y los 
requisitos funcionales.  

  

 PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08 
RF-01  X       
RF-02 X        
RF-03 X  X X X    
RF-04 X        
RF-05   X  X    
RF-06    X X    
RF-07   X X X    
RF-08      X   
RF-09      X   
RF-10      X   
RF-11        X 
RF-12        X 
RF-13      X   
RF-14       X  
 

 

 Se puede ver que todos los requisitos funcionales quedan cubiertos con la 
realización de las pruebas. 
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 3.4.3 Pruebas de esfuerzo 

 

 En cuanto a volumen de datos se han realizado pruebas con dos juegos de 
datos, los cuales representaban cada uno un árbol de búsqueda. Las primeras 
pruebas básicas a la aplicación se realizaron con un árbol que poseía 235 nodos. 
Posteriormente se creyeron oportunas realizar unas pruebas más exhaustivas y se 
procedió a repetir las pruebas con un árbol que tenía 3.342 nodos. 

 La aplicación respondió de forma igual de satisfactoria tanto para el volumen 
inicial de datos como para un volumen de datos quince veces mayor tanto a nivel de 
base de datos, como de representación gráfica de los nodos. 
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4 Planificación 

4.1 Planificación 
 

 4.1.1 Modelo del ciclo de vida 
 

 Por ciclo de vida del software, entendemos la sucesión de etapas por las que 
atraviesa el software desde que un nuevo proyecto es concebido hasta que deja de 
usarse. Describe su desarrollo desde la fase inicial hasta la fase final, definiendo las 
distintas fases intermedias que se requieren para validar el correcto desarrollo de la 
aplicación, garantizando que cumpla con los requisitos propuestos y verifique los 
procedimientos de su desarrollo. 

 El ciclo de vida ha marcado la metodología de trabajo seguida durante la 
elaboración del proyecto y la planificación del mismo. 

 Se ha elegido un modelo de ciclo de vida típico en cascada, también conocido 
como modelo clásico, ya que fue uno de los primeros ciclos de vida publicados, o 
modelo lineal secuencial. La elección de su uso la hicimos debido a que inicialmente 
se consideró que la especificación de requisitos era lo suficientemente clara y que 
sería la más adecuada para llevar a cabo una evolución secuencial clara del producto, 
siendo conscientes en qué punto nos encontrábamos en cada momento de la 
elaboración del mismo. 

 Este modelo de ciclo de vida se basa en un enfoque metodológico que ordena 
rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, sugiriendo una aproximación 
sistemática secuencial hacia el proceso de desarrollo del software. Este proceso se 
inicia con la ingeniería del sistema recabando la especificación de requisitos por parte 
del cliente, y progresa a través del análisis, diseño, implementación, pruebas y 
mantenimiento del producto software. 

 El esquema de este modelo sugiere que antes de poder avanzar a la siguiente 
etapa, es necesario haber finalizado completamente la etapa anterior. Aunque hemos 
optado por una modificación sobre el mismo que consiste en la introducción de una 
revisión y vuelta atrás, con el fin de corregir las deficiencias detectadas durante las 
distintas etapas del modelo, resultando un diagrama de fases y etapas tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
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 De esta manera, durante cualquiera de las fases se puede retroceder 
momentáneamente a una fase previa para solucionar los problemas que pudieran 
haberse encontrado. 

 Este modelo es muy útil debido a que ayuda a los desarrolladores a 
comprender qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Se muestran de forma 
explícita qué productos intermedios se tienen que obtener antes de abordar las 
siguientes tareas. Su simplicidad hace que resulte sencillo explicárselo a los clientes 
que no están familiarizados con el proceso software. Y, además, se puede utilizar para 
comprobar los avances del proyecto y estimar cuánto falta para su finalización, siendo 
fácil determinar sus costos y plazos. 

  

 Etapas 

 

 Análisis: consiste en reunir las necesidades del producto, normalmente 
procediendo a la toma de requisitos con el cliente, y casi siempre su 
salida es texto. 
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 Diseño: se describe la estructura interna del producto, 
descomponiendo ,organizando y especificando los distintos elementos 
que lo formarán 
 

 Implementación: se codifica los elementos del sistema generando una 
versión del mismo. 
 

 Pruebas: los elementos del sistema, ya codificados, se ensamblan para 
comprobar que funcionan correctamente y cumplen con los requisitos. 
 

 Mantenimiento: una vez lo está ya utilizando el usuario final, puede 
que surjan problemáticas no contempladas durante las fases anteriores. 

 

 Las principales ventajas de este modelo son: 

  Es un modelo sencillo y disciplinado. 
 Facilidad de la gestión del proyecto, permitiendo tener el 

proyecto bajo control. 
 Limita la cantidad de interacción entre equipos que se produce 

durante el desarrollo. 
 Su proceso conduce a entregar el proyecto a tiempo. 
 Ha sido muy usado y, por tanto, ampliamente contrastado. 
 Ayuda a detectar errores en las primeras etapas a bajo costo. 
 Ayuda a minimizar los gastos de planificación. 

 

 Por otro lado, las principales desventajas que presenta son: 

 Los proyectos raramente siguen un proceso tan lineal como se 
define en el modelo. 

 Es difícil conseguir que el cliente exponga explícitamente todos 
los requisitos al comienzo del proyecto. 

 El cliente debe tener paciencia, pues sólo obtiene el producto al 
final del ciclo de vida. 

 La aplicación de esta metodología se orienta mejor al desarrollo 
de proyectos a corto plazo, siendo proyectos definitivos y 
bastante detallados. 
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 4.1.2 Diagrama de Gantt 
 

 Una vez detallados los aspectos generales de la gestión del proyecto, 
procedemos a detallar la planificación del mismo. 

 Para realizar la planificación del proyecto se ha utilizado una herramienta 
básica hoy en día en la rama de la ingeniería del software; el diagrama de Gantt. 

 El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite exponer el tiempo 
de dedicación previsto para las diferentes tareas que componen el proyecto a lo largo 
de un tiempo total determinado. En gestión de proyectos se ha convertido en una 
herramienta básica para representar las unidades mínimas de trabajo y fases en las 
que se compone un proyecto. 

 En la siguiente página se muestra la imagen que contiene la planificación del 
proyecto completo. Teniendo en cuenta que cada día de trabajo corresponden a 3 
horas de trabajo reales, podemos decir que el proyecto realizado ha tenido una 
duración de 120 días, 360 horas. Durante los cuales se han llevado a cabo las fases 
de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación. 

 Como puede verse en el diagrama el desarrollo de las distintas fases de las 
que ha constado el proyecto ha sido claramente siguiendo un modelo en cascada a lo 
largo del tiempo. Exceptuando ligeramente la fase de implementación, que cuando se 
tenía el diseño correspondiente a cada una de las determinadas partes ya podía pasar 
a trabajarse en su implementación. Y tratando también a parte la tarea de 
documentación del proyecto. Esta tarea de documentación se ha llevado a cabo 
durante todo el periodo del mismo, destacando 3 fases principales donde se exigía 
unas entregas parciales. La primera de ellas al inicio del proyecto una vez captados 
los requisitos del sistema y sus casos de uso. La segunda a mitad del proyecto para 
documentar las fases de diseño y comienzo de la implementación mientras se estaban 
llevando a cabo. Y por último, la fase final de la documentación completa con todo el 
desarrollo ya finalizado. 

 Las fases que claramente se han llevado la mayor parte del tiempo han sido las 
de implementación y documentación. Teniendo las dos un porcentaje muy parecido de 
dedicación. 

 El calendario laboral utilizado para la planificación ha sido un calendario típico 
donde los periodos laborables se encuentran de lunes a viernes y los periodos de 
descanso son los sábados y los domingos. 
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4.2 Presupuesto 
 

 En esta sección vamos a pasar a detallar el presupuesto del proyecto, 
desglosando los diferentes gastos que han sido necesarios para su realización. 

 

 4.2.1 Resumen de horas dedicadas 
 

 El proyecto ha tenido una duración total de 120 días, a razón de 3 horas por día 
las horas totales dedicadas al proyecto han sido 360. 

 A raíz del diagrama Gantt expuesto en el apartado anterior con la duración de 
las respectivas fases del proyecto, podemos hacer un cálculo de como se ha dividido, 
aproximadamente, el número de horas en las respectivas fases del proyecto. 

 

 Fase de análisis: 15 días x 3 horas = 45 horas. 

 Fase de diseño: 12 días x 3 horas = 36 horas. 

 Fase de implementación: 42 días x 3 horas = 126 horas. 

 Fase de pruebas: 16 días x 3 horas = 48 horas. 

 Fase de documentación: 35 días x 3 horas = 105 horas. 

 

 Por lo tanto, el coste total del proyecto en horas es de 360. 
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 4.2.2 Resumen de personal 
 

 En este apartado detallamos los cargos correspondientes al personal 
informático cualificado que ha sido necesario para realizar las respectivas tareas 
planificadas en el proyecto. 

 Los salarios por hora están en consonancia con los salarios de empresas 
similares del sector. 

 Todos los costes son calculados sin I.V.A. 

 

Cargo 
 

Nº de horas Coste / Hora Dedicación 
(persona/hora) 

Total (€) 

Analista 
 

15 37,25 € 1 558,75 € 

Diseñador 
 

12 34,50 € 1 414,00 € 

Desarrollador 
 

42 39,75 € 3 5.008,50 € 

Responsable de 
pruebas 

16 31,25 € 2 1.000,00 € 

Responsable de 
documentación 

35 24,75 € 1 866,25 € 

 
TOTAL 

7.847,50 € 
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 4.2.3 Resumen de Hardware 
 

 En esta sección vamos a detallar los costes referentes a los equipos 
informáticos adquiridos.  

 Todos los costes son calculados sin I.V.A. 

 

Descripción 
 

Unidades Coste (€) Total (€) 

Portátil Sony Vaio Intel(R) 
Core(TM) i7 CPU Q740 

 

3 550,00 € 1.650,00 € 

Teclado Logitech X32 
 

3 27,75 € 83,25 € 

Ratón Logitech Mx518 
 

3 18,75 € 56,25 € 

 
TOTAL 

1.789,45 € 
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 4.2.4 Resumen de Software y licencias 
 

 En esta sección se detallan los costes referentes a las herramientas software 
necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 Todos los costes son calculados sin I.V.A. 

 

Descripción 
 

Unidades Coste (€) Total (€) 

Microsoft Windows 7 
 

3 165,00 € 495,00 € 

Microsoft Office 
Professional 2010 

 

3 90,00 € 270,00 € 

GanttProject 
 

1 0,00 € 0,00 € 

Servidor web Apache 
 

1 0,00 € 0,00 € 

Librería D3.js 
 

1 0,00 € 0,00 € 

Navegadores web 
 

5 0,00 € 0,00 € 

Base de datos MySQL 
 

1 0,00 € 0,00 € 

 
TOTAL 

765,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Planificación 

  
    60 

 
  

 4.2.5 Resumen del presupuesto total 
 

 En este apartado se muestra el sumatorio de los totales anteriormente 
calculados sin I.V.A. Incluiremos aquí el I.V.A. del proyecto para calcular su coste total. 

  

Descripción 
 

Coste Total (€) 

Coste de personal 
 

7.847,50 € 

Coste hardware 
 

1.789,45 € 

Coste Software 
 

765,00 € 

I.V.A. (21%) 
 

2.184,40 € 

 
TOTAL 

12.586,35 € 
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5. Conclusiones y trabajos futuros 

5.1 Conclusiones 
 

 A grandes rasgos, consideramos que se han conseguido alcanzar de forma 
notable los objetivos para los cuales este proyecto fue propuesto, cubriendo todas las 
necesidades identificadas inicialmente. 

 El proyecto fue propuesto para aportar una herramienta de visualización 
focalizada de árboles de búsqueda y ha concluido con una aplicación web creemos 
bastante útil y fácil de usar para dicha necesidad, ya que se buscó, en todo momento, 
que la aplicación fuese sencilla e intuitiva. 

 Decidimos que fuese una aplicación web para aprovechar toda la potencia que 
nos ofrecía una librería JavaScript que conocíamos (D3.js) en cuanto a 
representaciones gráficas se refiere. Es una herramienta que tiene una curva de 
aprendizaje con un coste alto en su inicio pero una vez que se supera cierto umbral de 
conocimiento sus posibilidades se multiplican. 

 A nivel personal creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora 
siendo el autor principal de todas las partes de desarrollo de un proyecto software, 
desde la toma de requisitos inicial, hasta la documentación sobre el mismo, pasando 
por presupuestos, diseños, implementaciones diversas y pruebas. 

 Además, una de las motivaciones principales por la que realice este proyecto 
fin fue la posibilidad de desarrollar una herramienta que pudiera ser usada por un 
usuario final, sin que se quedase en un simple prototipo. Espero que la aplicación final 
le sea de utilidad a mi tutor, Tomás, autor de la idea, así como al resto de personal 
universitario que pudiese llegar a usarla. 
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5.2 Trabajos futuros 
 

 Una vez concluido este proyecto, y aunque se hayan cubierto los objetivos 
inicialmente propuestos con su realización, se le podrían añadir ciertas mejoras en su 
funcionalidad. A continuación pasamos a citar nuestras propuestas para trabajos 
futuros: 

 

 Representación gráfica mayor de la zona focalizada. Una vez 
seleccionado el nodo que se quiere visualizar, además de representar el 
mismo, junto a su padre y sus hijos, podría incluirse la representación 
de sus nodos 'hermanos'. 
 

 Ampliación de la información que aparece en la representación gráfica 
de cada nodo. Solamente se muestra la información referente al nombre 
de la acción referente al nodo, así como el resultado de la función 
heurística. Podría indicarse en la representación de algún modo a qué 
profundidad general del árbol nos encontramos en cada representación. 
 

 Ampliación de los campos de la información de los nodos que se cargan 
a la aplicación. Pasándose un CSV más completo y ampliando la 
funcionalidad de la herramienta para hacerlos llegar posteriormente a la 
capa de representación del árbol. 
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6 Anexos 

6.1 Manual de usuario 
 

1. Instalación de la Aplicación Web. 

  Para la instalación de la aplicación web es necesario un servidor, con 
Windows o Linux, con un servidor web que interprete PHP, como puede ser Apache, y 
que disponga de conexión a internet. 

  Se debe copiar la carpeta de la aplicación a la carpeta del 
correspondiente servidor web donde se publiquen las webs. 

 

2. Ejecución de la Aplicación web. 

  Para ejecutar la aplicación será necesario ejecutar cualquier navegador 
web e introducir la dirección: 

   http://dirección del servidor/d3tree/index.php 

 

3. Pantalla inicial de la Aplicación. 
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  En la pantalla inicial de la aplicación, el usuario podrá importar el CSV 
con los datos correspondientes a los nodos del árbol que desee representar. Si ya 
estuviesen cargados los datos, podría, directamente, realizar una consulta sobre los 
mismos seleccionando un valor para la profundidad por la que desee buscar nodos, un 
valor concreto de la función de búsqueda heurística, o ambos. 

 

4. Pantalla importar archivo CSV. 

 

 

  En esta pantalla el usuario dispone del botón 'Examinar' para indicarle a 
la aplicación su ruta local desde donde quiere cargar el archivo. 

  Una vez tenga seleccionado el archivo podrá pinchar sobre el botón 
'Importar' para proceder a subir los datos a la aplicación. 

  La aplicación devolverá un mensaje de 'Importación correcta' si ha ido 
todo bien. O bien, un mensaje de 'Datos inválidos' si ha detectado cualquier 
incoherencia. 

  Una vez la importación de los datos haya concluido, pincharemos sobre 
el botón para volver a la página inicial de la aplicación  
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5. Realizar consulta sobre los datos introducidos. 

  Una vez introducidos los datos en la aplicación y vuelto a la pantalla 
inicial vista anteriormente, podremos seleccionar los valores que queramos para 
realizar una consulta de los nodos que cumplen un valor determinado de profundidad 
(depth) o de 'h_ff'. 

  Seleccionamos los valores que queramos y le damos al botón 'Mostrar'. 

  Si nuestra consulta ha generado datos nos lo mostrará a continuación, 
de no ser así nos devolverá el mensaje 'Sin resultados'. 

 

6. Pantalla datos de la consulta. 
 

 

  

  En esta pantalla se nos mostrará una tabla con los valores de todos los 
nodos que cumplan las características que hayamos seleccionado en la consulta. 
Podremos pinchar sobre el correspondiente botón 'Mostrar' del nodo que queramos 
representar gráficamente. 
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7. Pantalla representación gráfica 

 

 

 

  Esta será la pantalla donde se nos muestre la representación gráfica del 
nodo que hemos seleccionado. 

  Si pasamos el ratón sobre un nodo nos aparecerá un ToolTip con el 
nombre de la acción que representa dicho nodo. 

  Podremos navegar entre cada uno de los nodos que queramos 
pinchando sobre el mismo. Cuando pinchemos sobre un nodo éste pasará al centro de 
la representación gráfica y se dará lugar a representar con los nodos que está 
interconectado. 

  Esta navegación es sin restricciones, pudiendo, si así lo quisiésemos, 
recorrer el árbol entero. 
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 http://www.w3schools.com/php/default.asp 
 https://www.mysql.com/ 
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6.3 Acrónimos 
 

 ANSI: American National Standards Institute. 

 CSS: Cascading Style Sheets. 

 DOM: Document Object Model. 

 GPL: General Public License. 

 HTML: Hyper Text Markup Language. 

 HTML5: Versión 5 de HTML. 

 HTTP: HyperText Transfer Protocol.  

 JSON: JavaScript Object Notation. 

 PHP: Hypertext Pre-Processor. 

 SVG: Scalable Vector Graphics. 

 W3C: World Wide Web Consortium. 

 XML: eXtensible Markup Language. 


