
 

  

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Aplicación de algoritmos de búsqueda en la 
optimización de caminos de coste mínimo en grafos 

de decisión 

    Autor: Agustín Giménez Ibáñez 

Director: Vicente Martínez Orga 

MADRID, ENERO 2019 



 
 

ÍNDICE 
1. Introducción ......................................................................................................... 1 

1.1. Resumen ................................................................................................................ 1 

1.2. Abstract .................................................................................................................. 1 

1.3. Objetivos del proyecto ........................................................................................... 2 

1.4. Algoritmo A* .......................................................................................................... 2 

2. Planificación del proyecto ................................................................................... 10 

3. Diseño ................................................................................................................ 11 

3.1. Diseño conceptual ............................................................................................... 11 

3.2. Especificación de requisitos ................................................................................. 13 

3.3. Diseño de alto nivel.............................................................................................. 13 

3.4. Diseño de bajo nivel ............................................................................................. 14 

4. Plan de Pruebas .................................................................................................. 16 

4.1. Pruebas unitarias ................................................................................................. 16 

4.2. Pruebas de integración ........................................................................................ 17 

4.3. Pruebas del sistema ............................................................................................. 17 

5. Implementación ................................................................................................. 18 

5.1. Primer componente: Algoritmo ........................................................................... 18 

5.2. Segundo componente: Interfaz Gráfica (GUI) ..................................................... 23 

5.3. Optimización futura ............................................................................................. 34 

6. Conclusiones ...................................................................................................... 35 

7. Bibliografía ......................................................................................................... 35 

 

  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Resumen 
En este proyecto se va a optimizar el recorrido de un grafo ponderado mediante la 
aplicación del algoritmo A*. Este es un algoritmo que, además de los pesos de las 
aristas, evalúa una heurística en cada nodo para determinar si el camino está 
avanzando por el recorrido óptimo. Se va a utilizar una porción del plano de Metro de 
Madrid para realizar la aplicación del algoritmo. 

1.2. Abstract 
In this project we will try and optimize the path-finding in a weighted graph by means 
of the A*(a star) algorithm. This algorithm works with each node’s heuristic apart from 
the edge’s weight itself to determine if the path is going through the optimal route. A 
fraction of the Metro Madrid’s subway map will serve as an example for this 
application of the algorithm.  
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1.3. Objetivos del proyecto 
El propósito de este proyecto es el de la optimización del recorrido de un grafo 
ponderado desde un nodo a otro. Para llevar a cabo este objetivo, se va a basar en un 
grafo ya existente con un número de nodos suficiente para su demostración; en este 
caso, una porción del plano del Metro de Madrid. 

Para recorrer este grafo se va a utilizar el algoritmo A* (A estrella), que es un algoritmo 
que “pesa” todos los caminos posibles del grafo desde el nodo inicial hasta el nodo 
destino.  

La implementación del algoritmo se llevará a cabo utilizando Java, lenguaje con el que 
ya se dispone de una implementación anterior de este algoritmo. Se diseñará también 
una interfaz gráfica que represente con claridad el trayecto final recorrido. 

Todo el proceso se llevará a cabo en dos “fases”, implementando una primera cantidad 
de requisitos o funciones en la primera, y el resto en la segunda. 

El objetivo del proyecto no es el de crear una aplicación para encontrar el trayecto más 
rápido o cómodo para desplazarse en Metro. No van a cubrirse aspectos como el 
retraso que supone realizar un trasbordo, qué línea tiene trenes más rápidos o con qué 
frecuencia pasan los trenes dependiendo de la hora que sea. La función de este 
sistema es la de conseguir encontrar un recorrido de menor peso posible, que en este 
caso será obtenido mediante la distancia real entre las estaciones o nodos, haciendo 
uso de las conexiones disponibles en el mapa de Metro de Madrid. Para la codificación 
de este mapa se van a ignorar estaciones intermedias que no aportan ninguna 
conexión nueva al grafo, limitándose a estaciones nodo y a extremos de línea. 

El objetivo real es el de documentar y seguir todo el proceso de desarrollo correcto de 
software para el diseño e implementación de esta aplicación, tal y como si de una 
aplicación comercial se tratara. 

1.4. Algoritmo A* 
A* es un algoritmo para ordenadores muy utilizado para la búsqueda de caminos y el 
recorrido de grafos. Actualmente, existen algoritmos mejores para muchas 
aplicaciones, pero el algoritmo A* sigue superándolos en algunos aspectos. El 
algoritmo fue publicado en 1968 como una extensión del algoritmo de Dijkstra, pero 
optimizado con el uso de las heurísticas de cada nodo para guiar la búsqueda. A* fue 
creado como parte de un proyecto que buscaba construir un robot que pudiera tomar 
decisiones sobre sus propias acciones. 

El algoritmo A* determina en cada nodo por qué camino debería continuar la 
búsqueda en función del coste actual del camino y una estimación hasta el nodo de 
destino. El algoritmo siempre va a encontrar una solución en caso de que exista. El 
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algoritmo encuentra un camino de menor coste que las estimaciones de los caminos a 
través de los nodos por los que no ha dirigido la búsqueda, por lo que siempre existe la 
posibilidad de que pudiera existir un camino ligeramente más corto, ya que esas 
estimaciones son optimistas. 

A continuación, una pequeña explicación del funcionamiento de este algoritmo: 

Existen dos listas de nodos: abiertos y cerrados. Se utilizan también dos tipos de dato: 
el peso (g) y la heurística (h). El peso de un nodo hace referencia a la distancia 
recorrida hasta ese nodo desde el nodo inicial a través del camino más corto 
descubierto hasta ese instante, mientras que la heurística representa la distancia real o 
“en línea recta” desde ese nodo hasta el nodo destino. Para obtener el valor de un 
nodo, se suman ambos datos. En este ejemplo, tanto los pesos iniciales como las 
heurísticas se obtendrán haciendo una aproximación mediante el cálculo de distancias 
con la latitud y longitud de cada estación. 

 El algoritmo comenzaría con el nodo inicial en la lista de cerrados, y todos sus 
adyacentes en la lista de abiertos ordenados de menor a mayor f = g + h. 

 Se elegiría el primer nodo de la lista de abiertos, que sería el de menor valor, y 
se traslada a la de cerrados, listo para ser evaluado. 

 Todos sus adyacentes se incluyen ahora en la lista de abiertos, manteniendo el 
orden creciente de esta lista. Si alguno de los adyacentes ya estaba en abiertos 
y el nuevo f fuese menor que el antiguo, se actualizaría con el nuevo valor. 

 Se vuelve a evaluar el primer nodo en la lista de abiertos hasta que este sea el 
nodo destino. 

 Por último, se hace un rastreo hacia atrás por el camino que se ha recorrido 
hasta llegar a ese nodo para obtener el trayecto completo. 

Aquí se muestra un ejemplo práctico con el siguiente grafo en el que se quiere ir desde 
A hasta Z: 

 

Ilustración 1- A* ejemplo 
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Paso 1: 
En este primer paso se inicia la búsqueda desde el nodo A, con únicamente las 
heurísticas de cada nodo como dato, que son una estimación hasta el nodo destino 
desde cada nodo. 

 

Ilustración 2 - A* ejemplo 

 

 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Actual 0 14 14  
B  - 12   
C  - 11   
D  - 6   
E  - 4   
F  - 11   
Z  - 0   
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Paso 2: 
Con el nodo A evaluado, habría que pasar a evaluar sus nodos adyacentes, B y C. 
Ahora, se dispone de un peso (G) desde el origen A hasta cada uno de esos nodos que, 
sumado a la heurística de los mismos, daría el coste estimado para alcanzar el nodo 
destino continuando a través de ese camino. 

 

Ilustración 3- A* ejemplo 

 

 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Actual 0 14 14  
B  4 12 16 A 
C  3 11 14 A 
D  - 6   
E  - 4   
F  - 11   
Z  - 0   
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Paso 3: 
Ya que el camino más corto (el de menor F) era a través del nodo C, se evaluará éste a 
continuación, obteniendo ahora los pesos de sus adyacentes D y E, con sus 
correspondientes estimaciones. 

 

Ilustración 4- A* ejemplo 

 

 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Visitado 0 14 14  
B  4 12 16 A 
C Actual 3 11 14 A 
D  3+7=10 6 16 C 
E  3+10=13 4 17 C 
F  - 11   
Z  - 0   
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Paso 4: 
Con la misma F en los nodos B y D, habrá que evaluar ambos para comprobar si sus 
adyacentes mejoran el camino estimado. Se empieza por el nodo B, obteniendo un 
peso para F. Como se puede ver, el peso para llegar hasta E a través del nodo B es más 
costoso que el camino explorado anteriormente a través de C, por lo que no se 
actualizará en la tabla como nuevo recorrido hasta ese nodo. 

 

Ilustración 5- A* ejemplo 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Visitado 0 14 14  
B Actual 4 12 16 A 
C Visitado 3 11 14 A 
D  10 6 16 C 

E  13 
4+12=16 4 17 C 

F  4+5=9 11 20 B 
Z  - 0   
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Paso 5: 
Ahora es el turno de explorar el nodo D, que tenía la misma distancia estimada que el 
anteriormente explorado nodo B. Se obtiene un mejor camino hasta E a través de este 
nodo D que el que se tenía previamente a través de C, por lo que se actualiza en la 
tabla. 

 

Ilustración 6- A* ejemplo 

 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Visitado 0 14 14  
B Visitado 4 12 16 A 
C Visitado 3 11 14 A 
D Actual 10 6 16 C 

E  13 
10+2=12 4 16 C 

F  9 11 20 B 
Z  - 0   
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Paso 6: 
Como podemos observar, la distancia total si quisiera llegar a Z desde el nodo F sería 
de 20, mientras que desde E, sería de 17, por lo que se daría por concluido el algoritmo 
con el camino A-C-E-Z como camino óptimo para llegar al destino. 

 

 

Ilustración 7- A* ejemplo 

Nodo Estado 
Distancia 
más corta 

desde A (G) 

Heurística 
hasta Z (H) 

Distancia 
total 

(f=G+H) 

Nodo 
anterior 

A Visitado 0 14 14  
B Visitado 4 12 16 A 
C Visitado 3 11 14 A 
D Visitado 10 6 16 C 
E Actual 12 4 16 C 
F  9 11 20 B 
Z  12+5=17 0 17 E 
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2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ha dividido principalmente en dos grandes fases de desarrollo, 
precedidas de unas fases de “preparación” o “acondicionamiento” para el mismo y con 
la elaboración de esta memoria como última fase. 

En estas dos fases principales se ha llevado a cabo el mismo sistema con las mismas 
partes: diseños de alto y bajo nivel, implementación y fases de pruebas. Esta 
metodología de diseño de software ayuda a simplificar el proceso de implementación y 
control dividiendo una herramienta compleja de manejar en procesos más simples. 
Sería algo similar a aprender a saltar en la primera fase y en la segunda añadir una 
comba, en lugar de intentar saltar a la comba sin saber saltar todavía. 

La estimación de tiempo para las fases del proyecto se ha representado mediante un 
diagrama de Gantt, el cual muestra un avance en cascada para casi todas ellas. Este 
diagrama ha ido variando ligeramente a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, la 
planificación inicial dejaba el desarrollo de la memoria para cuando el proyecto 
estuviera finalizado, pero se comenzó con ella mucho antes, ya que muchas de sus 
partes eran fases del propio proyecto. 

Dichas fases son las siguientes: 

 Documentación: correspondiente a la elaboración de documentos o memorias de 

seguimiento, al estudio de herramientas y a su aprendizaje. 

 Diseño conceptual: diseño de funcionalidades del sistema. 

 Especificación de requisitos: lista de requisitos a cumplir por el sistema. 

 Diseño de alto nivel: diseño a grandes rasgos. 

 Diseño de bajo nivel: diseño detallado de los módulos. 

 Plan de pruebas 

 Implementación 

 Pruebas unitarias 

 Pruebas de integración 

 Pruebas del sistema 

 Memoria final 
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt que recoge los plazos seguidos 
durante este proyecto: 

 

Ilustración 8 - Diagrama de Gantt 

 

3. DISEÑO 

3.1. Diseño conceptual 

El diseño conceptual de un sistema es una manera de visualizar todo el proceso de una 
manera generalizada y de alto nivel. Este tipo de diseño debe dejar claro el tipo de 
interacciones que puede haber entre todos los elementos implicados en la acción. En 
este caso, en la interacción no participan más que un usuario y la propia aplicación. 

Lo que se pretende mostrar aquí es una visión simplificada del sistema y que sirva 
como boceto inicial. 

Para el diseño conceptual de esta aplicación, se hará uso de un diagrama de contexto 
(el cual seguramente se corresponda con el futuro DAN: Diseño de Alto Nivel) y un 
diagrama de secuencia. La cantidad de interacciones reales entre el usuario y la 
aplicación es bastante limitada por lo que estos diagramas deberían ser bastante 
sencillos. 
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Ilustración 9 - Diagrama de contexto conceptual 

 

 

Ilustración 10 - Diagrama de secuencia conceptual 

En el diagrama de contexto se muestra la interacción de las partes del sistema en 
forma de “globos” con flechas entre ellos indicando las acciones posibles del uno sobre 
el otro. Aquí se ven las acciones del usuario con el sistema a rasgos muy generales: se 
introducen unas estaciones y la aplicación devuelve el camino y el grafo de ese camino 
o se solicita el grafo completo y ésta lo devuelve. 

En el diagrama de secuencia, en cambio, vemos un poco más a fondo lo que sucede 
dentro del sistema, diferenciando lo que sucede en el generador de interfaz gráfica y lo 
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que es realizado por el propio algoritmo en sí en una especie de cascada de acciones, 
aclarando el orden de cada una en la interacción total. 

3.2. Especificación de requisitos 
Una especificación de requisitos es una lista de características que debe cumplir el 
sistema final. Estos requisitos se obtienen en parte gracias al diseño anterior y al 
concepto general de la aplicación. Todo lo que se necesite que realice el sistema debe 
ir especificado claramente en esta lista, y de aquí se juzgarán y dividirán los requisitos 
según su importancia para el funcionamiento final. La siguiente especificación de 
requisitos incluye los requisitos de ambas fases del proyecto, diferenciándolas con un 
indicador. 

FASE REQUISITO 
1 El usuario puede introducir estación origen 
1 El usuario puede introducir estación destino 
1 Las estaciones seleccionables son mostradas por la aplicación desde una base de 

datos interna, por lo que no habrá posibilidad de introducir datos erróneos 
1 El usuario puede introducir datos nuevamente 
1 El sistema debe listar el mejor camino 
1 El sistema debe calcular el camino óptimo por medio del algoritmo A* 
2 El sistema debe dibujar el mejor camino 
2 El sistema debe diferenciar por colores las conexiones del camino según la línea de 

metro a la que pertenezcan 
2 El sistema debe dibujar el grafo inicial 

3.3. Diseño de alto nivel 
Como se puede apreciar a continuación, entre el diseño conceptual y el de alto nivel 
no hay prácticamente ninguna diferencia. El diagrama de alto nivel debe mostrar a 
rasgos generales la interacción del sistema con el usuario, pero debido al número tan 
limitado de funcionalidades de este sistema, no ha habido ninguna incorporación salvo 
la opción de cerrar la aplicación o el inicio del algoritmo. 

 

Ilustración 11 - Diagrama de contexto DAN 
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3.4. Diseño de bajo nivel 
Para el diseño de bajo nivel, ya más detallado que el diseño de alto nivel, se va a 
utilizar también un diagrama de contexto, pero dividiéndolo por acontecimientos 
posibles y su consecuente proceso de realización. Para ello, se va a valer de una lista 
de acontecimientos, separándolos además en fases 1 y 2 del proyecto. 

FASE ACONTECIMIENTO ID 
1 El usuario inicia la aplicación AC01 
1 El usuario pide un trayecto AC02 
2 El usuario pide un trayecto AC03 
1 El usuario cierra la aplicación AC04 
2 El usuario solicita el mapa completo del grafo AC05 

Como se puede observar, el AC02 y el AC03 son similares pero de fases distintas, esto 
se debe a que en la primera fase la aplicación solo devolverá el camino como una lista 
de texto de las estaciones o nodos que hay que seguir en el recorrido óptimo, mientras 
que en la de la segunda fase, esta información se mostrará con forma de grafo. A 
continuación, se va a mostrar el proceso interno para cada acontecimiento mediante 
diagramas de contexto. 

AC01: El usuario inicia la aplicación 

 

Ilustración 12 - AC01 

A partir de este acontecimiento, se supondrá la aplicación ya arrancada para todos los 
demás. 

AC02: El usuario pide un trayecto 

 

Ilustración 13 - AC02 
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AC03: El usuario pide un trayecto (fase 2) 

 

Ilustración 14- AC03 

 

AC04: El usuario cierra la aplicación 

 

Ilustración 15- AC04 

 

AC05: El usuario solicita el mapa completo del grafo 

 

Ilustración 16- AC05 

 

Mediante estos diagramas queda algo más claro cómo deberá funcionar la aplicación y 
a cargo de qué componente de la interacción queda cada una de las acciones. 
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4. PLAN DE PRUEBAS 
El plan de pruebas es, como el nombre indica, una parte del documento en la que se 
especifica el tipo de pruebas que se van a realizar para evaluar el sistema y que tiene 
que cumplir exitosamente para su validación. 

Normalmente, se realizan tres tipos de pruebas, que son las que se realizarán aquí 
también. 

- Pruebas unitarias: pruebas de elementos individuales 
- Pruebas de integración: pruebas de elementos mayores 
- Pruebas del sistema: pruebas de funcionamiento completo del sistema 

Como en cada fase se han implementado unas funciones diferentes, las pruebas 
correspondientes a cada fase serán distintas, así que se diferenciarán por el número de 
fase a la que pertenecen. 

4.1. Pruebas unitarias 

En estas pruebas se va a evaluar cada uno de los elementos más pequeños 
individualmente, generalmente según se vayan desarrollando y antes de saltar al 
desarrollo del próximo elemento. El número de pruebas posibles no es muy extenso, 
ya que hay pocos componentes en el sistema y solo una manera de evaluarlos. 

 

FASE PRUEBA COMPLETADA 
1 El algoritmo devuelve una pila o lista de estaciones con el trayecto. 

Modalidades: 
- El destino es el origen 
- El destino no es el origen 

SÍ 

1 El sistema dibuja una ventana para el programa. Ofrece la 
selección de estaciones origen y destino, un botón para cerrar y 
otro para calcular. 

SÍ 

2 El sistema es capaz de pintar grafos. SÍ 
2 La ventana dibuja un botón para dibujar el mapa. SÍ 
1 La ventana se cierra al pulsar “Salir”. SÍ 
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4.2. Pruebas de integración 
Estas pruebas evalúan partes más grandes del sistema o comportamientos más 
complejos pero que involucran a un único componente, ya sea el algoritmo o la 
interfaz gráfica. Este componente debe funcionar en su totalidad y sin ningún fallo. 

 

FASE PRUEBA COMPLETADA 
2 El usuario solicita el mapa completo del grafo. SÍ 
1 El algoritmo siempre devuelve el mismo camino entre dos 

estaciones dadas, en el sentido que sea. 
SÍ 

 

4.3. Pruebas del sistema 
Estas pruebas evalúan el sistema en su totalidad, comprobando que todas las partes 
funcionan bien entre sí y se comunican correctamente para devolver el resultado 
esperado. 

 

FASE PRUEBA COMPLETADA 
1 Al pulsar “Calcular trayecto” la ventana devuelve una lista de 

estaciones con el trayecto. 
Modalidades: 
- El destino es el origen 
- El destino no es el origen 
- Destino y origen intercambiados 

SÍ 

2 Al pulsar “Calcular trayecto” la ventana devuelve un grafo 
coloreado por líneas con las estaciones del trayecto. 
Modalidades: 
- El destino es el origen 
- El destino no es el origen 
- Destino y origen intercambiados 

SÍ 

1 Se puede realizar otra petición sin necesidad de reiniciar el 
programa. 

SÍ 

 

Con todas las pruebas superadas, se garantiza que el sistema cumple con todos los 
requerimientos de funcionamiento. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 
Como se ha dejado entrever en los diseños de alto y bajo nivel, se va a estructurar el 
programa en dos partes o componentes principales. El primero de ellos va a ser el 
encargado de la ejecución del propio algoritmo y la obtención del recorrido óptimo, 
mientras que el segundo va a ser el responsable de dibujar la interfaz gráfica y de 
mostrar los grafos en pantalla. 

Para el desarrollo de ambas partes se ha utilizado el lenguaje de programación Java, 
aprovechando que ya se disponía de una implementación anterior de este mismo 
algoritmo, por lo que ya se tenía una idea preconcebida acerca de cómo comenzar. 
Para la parte de la interfaz gráfica, algo completamente nuevo para mí, se ha utilizado 
Swing, la librería por defecto y más utilizada para el diseño de GUIs (Graphic User 
Interface) con Java. 

Para empezar, se van a explicar los componentes uno a uno y se terminará con la 
visión global del sistema. 

5.1. Primer componente: Algoritmo 

En este primer elemento es donde se realiza el trabajo propiamente dicho, el segundo 
es meramente una manera de hacerlo atractivo a la vista. 

Para el diseño del algoritmo se iban a necesitar varias cosas: 

- Una representación para cada estación como nodo válido. 

- Una manera de guardar las conexiones entre esos nodos. 

- Una forma de obtener los pesos de todas las aristas del grafo sin necesidad de 

calcularlas manualmente y, aún peor, de calcular las heurísticas. 

- Una manera de realizar una trazabilidad hacia atrás desde el final del recorrido 

para obtener el camino final. 
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Problema 1: Representar estaciones (Clase Estacion) 

La respuesta a este problema fue sencilla: diseñar una clase de Java que contenga los 
atributos necesarios para satisfacer los requerimientos de un grafo ponderado. 

La clase final se llama Estacion y ha quedado especificada de la siguiente manera: 

Latitud y longitud (double) 
Valores numéricos de las coordenadas terrestres de cada una de las estaciones. Al 
inicializar la base de datos de estaciones estos valores han sido tomados 
individualmente con ayuda de Google Maps. 

Se disponen de métodos getters y setters (métodos para obtener o modificar el valor 
actual de este parámetro para cada estación). 

F, G y H (double) 
Valores numéricos para los datos de cada estación con respecto a cada ejecución del 
algoritmo. Se dispone también de setters y getters para los tres. 

Arista (Arista[]) 
Array de elementos de la clase Arista, explicada más adelante, para inicializar todas las 
aristas de cada nodo. De esta forma, cada nodo sabe a quién está conectado. Con 
getter y setter. 

Nombre (String) 
Valor alfanumérico con el nombre de la estación. Este es el nombre que mostrará el 
algoritmo al devolver la solución. Con getter y setter. 

Padre (Estacion) 
Elemento del tipo Estacion, es decir, esta misma clase. Guarda la estación desde la que 
se ha llegado a este nodo de la mejor manera hasta el momento. Sirve para hacer la 
trazabilidad hacia detrás al terminar. Con getter y setter. 

Con esta información sobre la mesa, una inicialización correcta de una estación sería la 
siguiente: 

Estacion tribunal = new Estacion(40.426318, -3.701159,"Tribunal"); 
 

Como se puede apreciar, en el constructor solo se incluyen la latitud, la longitud y el 
nombre, dejando el resto de atributos de la clase para su posterior declaración. 
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Problema 2: Guardar conexiones (Clase Arista) 

Con una clase Arista que, como ya se ha explicado anteriormente, esté incluida en la 
clase Estacion, se dispone de las conexiones de un nodo a sus adyacentes. La idea de 
esta clase es que en cada nodo haya una arista indicando cuáles son los nodos con los 
que está conectado y a qué distancia se encuentra cada uno. 

Para ello, se ha dispuesto de los siguientes atributos: 

Est (Estacion) 
Elemento de tipo Estacion que indica a qué estación está apuntando dicha arista. Tiene 
getter. 

G (double) 
Elemento numérico que contiene la longitud de esta arista. Se calcula gracias a las 
coordenadas de cada uno de los dos extremos, lo que lleva a la solución del siguiente 
problema. 

Problema 3: Calcular los pesos de las aristas (Método distanciaCoord) 

Este método devuelve un tipo numérico double con la distancia en kilómetros entre 
dos puntos de coordenadas terrestres (latitud y longitud). Sus argumentos son las dos 
estaciones entre las que hay que calcular el peso de la arista. 

La definición del método es la siguiente: 

public static double distanciaCoord(Estacion est1, Estacion  est2) {   
        double radioTierra = 6371;//en kilómetros   
        double dLat = Math.toRadians(est2.getLatitud() - est1.getLatitud());   
        double dLng = Math.toRadians(est2.getLongitud() - 
est1.getLongitud());   
        double sindLat = Math.sin(dLat / 2);   
        double sindLng = Math.sin(dLng / 2);   
        double va1 = Math.pow(sindLat, 2) + Math.pow(sindLng, 2) * 
Math.cos(Math.toRadians(est1.getLatitud())) * 
Math.cos(Math.toRadians(est2.getLatitud()));   
        double va2 = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(va1), Math.sqrt(1 - va1));   
        double distancia = radioTierra * va2;   
    
        return distancia;   
    } 
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Ahora, disponiendo de la clase Arista y del método distanciaCoord(), se puede 
proceder a crear las conexiones de cada estación. Se continúa con el ejemplo de la 
estación anterior: 

tribunal.setArista(new Arista[]{ 
new Arista(alonsomartinez, distanciaCoord(tribunal, alonsomartinez)),  
new Arista(plazadeespana,distanciaCoord(tribunal, plazadeespana)), 
new Arista(bilbao, distanciaCoord(bilbao, tribunal)),  
new Arista(granvia,distanciaCoord(tribunal, granvia))});  

Como se aprecia en el ejemplo, en cada estación es importante declarar todas las 
aristas desde esa estación de una vez. Si una estación tiene conexión con varias líneas 
de metro, todas las estaciones adyacentes deben estar declaradas al mismo tiempo, ya 
que, aunque sean líneas distintas, a ojos del algoritmo y del grafo son conexiones 
exactamente iguales. 

Problema 4: Trazabilidad hacia detrás 

Para solucionar este problema han hecho falta dos cosas. La primera, ya mencionada 
anteriormente, es la de la incorporación del elemento “Padre” a la clase Estacion, para 
llevar un recuento del mejor camino hasta cada nodo explorado en todo momento. 

En segundo lugar, se ha hecho uso de una pila de estaciones (Stack<> en Java) para 
almacenar todos los “padres” uno a uno desde el destino hasta que se alcanzase el 
origen. 

Entre estas dos medidas consiguen conjuntamente devolver una lista de estaciones 
ordenada con el camino a seguir para alcanzar el destino de manera óptima. 

Formación de la pila: 

Estacion recorredor=destino; 
Stack<Estacion> pila = new Stack<Estacion>(); 
while (recorredor!=origen){ 
 pila.push(recorredor); 
 recorredor=recorredor.getPadre(); 
} 
pila.push(recorredor); 
return pila; 

Si, como se ha realizado en las primeras pruebas, se quisiera recibir el camino por 
consola en lugar de en la interfaz gráfica para obtener los resultados solo disponiendo 
de este elemento (el algoritmo), bastaría con un bucle que recorriese la pila y la 
imprimiera. 

while (!pila.isEmpty()){ 
 recorredor=pila.pop(); 
 System.out.print(recorredor.getNombre() + ","); 

} 
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5.1.1. Implementación de A* 
Una vez solucionados todos los problemas de diseño previos, se diseñó el algoritmo 
como un método Stack<Estacion> Camino(Estacion origen, Estacion destino) que 
devolviese una pila de estaciones. 

La implementación del algoritmo ha sido simplemente “traducir” a Java lo explicado 
anteriormente en la introducción del documento con la ayuda de las clases y métodos 
previos. 

ArrayList<Estacion> abiertos = new ArrayList<Estacion>(); 
ArrayList<Estacion> cerrados = new ArrayList<Estacion>(); 
//Paso 1 - Calcular fn de nodo 0 y añadir a abiertos 
origen.setH(distanciaCoord(origen,destino)); 
origen.setG(0); 
origen.setF(origen.getH()); 
abiertos.add(origen); 
double fn,gn,hn; 
//Paso 2 - Calcula fn = gn + hn de hijos de nodo y los añade a abiertos 
Estacion nodo=origen; //Cargara el nodo a evaluar, empieza inicial a origen 
while(!cerrados.contains(destino)){ 
 double i=100000;//Busca el nodo abierto con menor F 
 for(int a=0; abiertos.size()>a; a++){ 
  if (abiertos.get(a).getF()<i){ 
   i=abiertos.get(a).getF(); 
   nodo=abiertos.get(a); 
  } 
 }//nodo=menor nodo abierto 
 cerrados.add(nodo);//A cerrados para explorar y fuera de abiertos 
 abiertos.remove(nodo); 
 for(int a=0; nodo.getArista().length>a; a++){ 
  Estacion hijo=nodo.getArista()[a].getEst(); 
  gn=nodo.getArista()[a].getG() + nodo.getG(); 
  hn=distanciaCoord(hijo, destino); 
  fn=gn+hn; 
  if (!abiertos.contains(hijo) && !cerrados.contains(hijo)){ 
   abiertos.add(hijo); 
   hijo.setF(fn); 
   hijo.setG(gn); 
   hijo.setH(hn); 
   hijo.setPadre(nodo); 
  } 
  else if (abiertos.contains(hijo) && hijo.getF()>fn){ 
   hijo.setPadre(nodo); 
   hijo.setF(fn); 
   hijo.setG(gn); 
  } 
 } 
} 
Estacion recorredor=destino; 
//System.out.println("Camino a seguir:"); 
Stack<Estacion> pila = new Stack<Estacion>(); 
while (recorredor!=origen){ 
 pila.push(recorredor); 
 recorredor=recorredor.getPadre(); 
} 
pila.push(recorredor); 
return pila;  
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Llegados a este punto, el programa es capaz de recibir los argumentos por medio de 
una invocación y de devolver una pila (o por consola) el recorrido entre las dos 
estaciones. 

Para disponer de los datos de todas las estaciones, ha sido necesario elaborar 
manualmente una “base de datos” con el formato requerido por las clases 
implementadas y con la información de las estaciones reales tal y como se ha 
mostrado en los ejemplos de Estacion y Arista. 

5.2. Segundo componente: Interfaz Gráfica (GUI) 

Este ha sido el elemento más complicado de desarrollar por el desconocimiento de las 
herramientas, pero también el que más conocimientos nuevos ha aportado a la hora 
de desarrollar. 

Para la elaboración de la interfaz gráfica el boceto tenía el siguiente aspecto: 

- Dos listas desplegables con todas las estaciones, una para el  origen y otra para 
el destino. 

- Un botón para llamar al algoritmo, otro para mostrar el mapa completo del 
grafo y otro para cerrar la aplicación. 

- Espacio suficiente para el dibujado del grafo o de un trayecto largo. 

 

Ilustración 17- Boceto GUI 
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Afortunadamente, Swing cubrió todas estas necesidades ya que dispone de elementos 
para estos requisitos: 

- JFrame: elemento de la ventana como tal. 
- JComboBox: lista desplegable. 
- JLabel: etiqueta de texto. 
- JButton: botón al que se le asocia una acción. 

El mayor quebradero de cabeza fue el tema de los “Layouts”, o la manera de ordenar 
los elementos en la ventana JFrame. La mayoría de estos layouts son poco agradables 
a la vista o con una distribución relativamente caótica de los elementos mostrados, 
haciendo complicada una interfaz con elementos variables como va a ser esta (un 
grafo que puede aparecer o no y de tamaño variable). 

Después de investigar todas las platillas ofrecidas, la que pareció más adecuada para lo 
que se necesitaba fue FlowLayout, una distribución que coloca los elementos “donde 
quepan”; esto es, si ya no caben más elementos en la primera línea, empezará a 
colocarlos en la segunda, y así sucesivamente. Un inconveniente de este layout es que 
si la ventana se redimensiona, los botones se descolocan. 

Para evitar tener que volver a declarar todas las estaciones, se declaró un array de 
estaciones en la clase del algoritmo (Metro.java) y se le pasó a esta otra como un 
argumento. De esta manera, se dispone de todos los datos para mostrarlos en las listas 
desplegables. Puesto que estas listas “fuerzan” los elementos a convertirse en string, 
se sustituyó el método toString() dentro de la clase Estacion con un override para 
provocar que devolviese el parámetro nombre. Hasta ahora lo obtenido: 

 

Ilustración 18- GUI 
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A partir de este momento, solo queda devolver el camino en la interfaz y pintar el 
mapa. En la primera fase del desarrollo el objetivo ha sido el de devolver como una 
lista de elementos el camino a seguir, así que es lo que se abordará primero. 

Para esta fase, la solución es bastante simple. El método camino devolvía una pila de 
estaciones, así que la única diferencia entre devolver en consola y en Swing fue la de 
introducirla dentro de un JLabel e ir actualizando el texto con cada nueva estación. 

JLabel formatea todo el texto como una sola línea, pero codificándolo con 
<html></html> ya es capaz de reconocer los cambios de línea, así que quedaría: 

Stack<Estacion> pila = Metro.Camino((Estacion)boxOrigen.getSelectedItem(), 
(Estacion)boxDestino.getSelectedItem()); 
String listaCamino = new String("<html>"); 
while (!pila.isEmpty()){ 
 Estacion recorredor=pila.pop();
 if(recorredor==(Estacion)boxDestino.getSelectedItem()){ 
  listaCamino += recorredor.getNombre() +"</html>"; 
  labTrayecto.setText(listaCamino); 
  labTrayectoIntro.setText("Trayecto a seguir:"); 
 } 
 else{ 
  listaCamino += recorredor.getNombre() +"<br>"; 
  labTrayecto.setText(listaCamino); 
 } 

} 

Con esto se consigue completar la primera fase con éxito con un funcionamiento como 
el mostrado a continuación: 

 

Ilustración 19- Fase 1 ejemplo 
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5.2.1. Grafos y JGraphX 
En la segunda fase el problema aparecía con el dibujado de grafos. Para abordar este 
problema se decidió hacer uso de una librería abierta llamada JGraphX o mxGraph. 

Esta librería permite dibujar y crear grafos inmensamente complejos y tiene 
herramientas para posicionar los elementos en forma de árbol de manera automática 
según sean las conexiones, algoritmos de optimización del espacio, etc. Para bien o 
para mal, las necesidades de este programa no son de dibujado de grafos complejos, 
pero sí con muchos elementos, como es el grafo completo del mapa que, a pesar de 
ser una porción, tiene muchos nodos. 

JGraphX guarda cada vértice o nodo como una variable para llevar un registro de todos 
los nodos que hay y facilitar las conexiones. 

Un grafo se inicializa de la siguiente manera, bloqueando los nodos dibujados para 
evitar que se puedan desplazar, ya que JGraphX permite editar los grafos una vez 
dibujados: 

mxGraph graph = new mxGraph(); 
Object parent = graph.getDefaultParent(); 
mxGraphComponent grafo = new mxGraphComponent(graph); 
graph.setCellsMovable(false); 

Fue necesario crear todos los vértices con las coordenadas aproximadas de cada 
estación, ya que no son lo mismo las coordenadas terrestres que las coordenadas de 
píxel en una imagen. Estas coordenadas fueron obtenidas de una imagen de un plano 
de Metro. Como ejemplo está el dibujado de un par de estaciones y su arista: 

Object pinardechamartin = graph.insertVertex(parent, null, "Pinar de 
Chamartin", 250,130, 6, 
6,"shape=ellipse;fontSize=8;fontColor=black;fillColor=white;verticalLabelPosi
tion=top"); 
Object chamartin = graph.insertVertex(parent, null, "Chamartin", 215,135, 6, 
6,"shape=ellipse;fontSize=8;fontColor=black;fillColor=white;verticalLabelPosi
tion=top"); 
     
graph.insertEdge(parent, null, null, pinardechamartin, chamartin, 
"endSize=0;strokeColor=lightskyblue;strokeWidth=3");     
 

En cada vértice es necesario introducir su formato personalizado. Esto puede evitarse 
modificando la hoja de estilos del grafo, pero no se ha realizado en este caso. En cada 
arista se especifica el color correspondiente a la línea de Metro a la que pertenece la 
conexión para aportar mayor claridad visual. 

Estas declaraciones corresponden al dibujado del mapa completo del grafo, que se 
lleva a cabo únicamente al pulsar el botón diseñado para dicho fin. 
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Para el dibujado de los trayectos, el grafo dibujado se realiza estación a estación según 
se van extrayendo de la pila, formando una línea vertical, como realiza la aplicación 
oficial del Metro, y coloreando cada conexión en función de la línea a la que pertenece 
esa conexión. 

Para realizar la selección de cada color, se ha comparado en cada par de nodos 
conectados los nombres de ambas estaciones con los de las estaciones de cada línea 
hasta encontrar una línea a la que pertenecieran las dos. 

//Linea 1 
if((recorredor.getPadre().getNombre().equals("Pinar de Chamartin")| 

recorredor.getPadre().getNombre().equals("Chamartin")|   
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Plaza Castilla")| 

recorredor.getPadre().getNombre().equals("Cuatro Caminos")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Bilbao")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Tribunal")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Gran Via")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Sol")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Atocha")| 
 recorredor.getPadre().getNombre().equals("Pacifico"))&& 
 (recorredor.getNombre().equals("Pinar de Chamartin")| 
 recorredor.getNombre().equals("Chamartin")| 
 recorredor.getNombre().equals("Plaza Castilla")| 
 recorredor.getNombre().equals("Cuatro Caminos")| 
 recorredor.getNombre().equals("Bilbao")| 
 recorredor.getNombre().equals("Tribunal")| 
 recorredor.getNombre().equals("Gran Via")| 
 recorredor.getNombre().equals("Sol")| 
 recorredor.getNombre().equals("Atocha")| 
 recorredor.getNombre().equals("Pacifico"))) 
{ 
 graph.insertEdge(parent, null, null, e1, e2, 
"endSize=0;strokeColor=lightskyblue;strokeWidth=5"); 
} 

Antes de cada nuevo mapa que se dibuje en el grafo es necesario vaciar el anterior. En 
caso contrario, se superpondría el nuevo mapa al ya existente. 

graph.removeCells(graph.getChildVertices(graph.getDefaultParent())); 
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5.2.2. Visión general del sistema 
Para terminar, el diagrama de clases del sistema completo sería el siguiente: 

 

 

Ilustración 20- Diagrama de clases 

 

En este diagrama se pueden apreciar con una visión mucho más global las relaciones 
de unas clases con otras y los métodos y atributos explicados previamente. 

Dentro de la clase Metro están declaradas todas las estaciones con sus respectivas 
aristas a modo de base de datos. Por el contrario, en GUIMetro las estaciones están 
inicializadas como vértices o nodos de JGraphX con sus aristas también en el formato 
de esta librería. 
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5.2.3. Ejemplos de uso 

Obtención del mapa completo 
El mapa completo del grafo puede obtenerse tanto desde el arranque de la aplicación: 

 

Ilustración 21- Ejemplo mapa completo 

Como después de haber realizado una consulta: 

 

Ilustración 22- Ejemplo mapa completo 2 
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Trayecto de A a B 
Inicio del programa: 

 

Ilustración 23- A a B 

Calcular trayecto: 

 

Ilustración 24- A a B 
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Trayecto de B a A 
Inicio del programa: 

 

Ilustración 25- B a A 

Calcular trayecto: 

 

Ilustración 26- B a A 
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Trayecto de una sola estación  
Inicio del programa: 

 

Ilustración 27- Una estación 

Calcular trayecto: 

 

Ilustración 28- Una estación 
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Dos trayectos consecutivos 
Primer trayecto: 

 

Ilustración 29- Trayectos consecutivos 

Segundo trayecto: 

 

Ilustración 30- Trayectos consecutivos 
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5.3. Optimización futura 
Como posibles futuras mejoras, se ha elegido un nuevo conjunto de requisitos o 
características a cumplir por el sistema, más referentes a la disposición gráfica que al 
funcionamiento en sí del programa. 

Con estas mejoras se pretende hacer más atractiva y accesible la interfaz al usuario 
mediante la incorporación de una serie de características: 

 Sustituir el botón “Mostrar mapa” por un mapa presente durante toda la 
ejecución. 

 Disponer de una herramienta para hacer zoom en el mapa completo del grafo, 
bien mediante interacción con la rueda del ratón o mediante una pareja de 
botones “Ampliar/Reducir zoom”. 

 Mostrar el trayecto a seguir como una línea horizontal debajo del mapa en 
lugar de mostrarlos de forma vertical y sustituyendo al mapa actual. 

 Añadir un indicador de transbordo en el grafo del trayecto a seguir cuando sea 
necesario un cambio de línea de metro. 

El boceto de dicha interfaz futura sería el siguiente: 

 

Ilustración 31- Boceto futuro 
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6. CONCLUSIONES 
Si bien en la elaboración de este proyecto no se ha llevado a cabo ninguna labor de 
“investigación real”, de desarrollo novedoso o de trabajo conjunto en un laboratorio, sí 
que ha sido una aplicación considerable de muchos conocimientos y metodologías 
adquiridos en los estudios de este Grado y que, por lo general, se habían realizado 
siempre en equipo, pero en esta ocasión han tenido que ser enfrentadas 
individualmente ante todos ellos. 

La metodología de diseño y desarrollo ha sido la estudiada durante las dos partes de la 
asignatura de Ingeniería del Software, y el propio algoritmo fue estudiado en la 
asignatura de Inteligencia Artificial. Un resumen muy rápido del proyecto podría ser 
algo como “desarrollo de un algoritmo estudiado en Inteligencia Artificial siguiendo los 
pasos aprendidos en Ingeniería del Software para desarrollar algo”. 

Aún disponiendo de todos estos conocimientos, ha habido partes del proyecto que han 
requerido mucha búsqueda y estudio de documentación para la elección de una 
herramienta u otra y la utilización de la misma. Sin ir más lejos, la librería JGraphX. 
Afortunadamente, hay una amplia documentación en el repositorio de esta librería, así 
como versiones anteriores para entornos de desarrollo más antiguos, como era la 
versión de JRE utilizada en este proyecto. En esta documentación, se explican casos de 
uso, se dan ejemplos y se detallan los métodos de las APIs y su conexión entre ellos. Si 
bien los métodos y clases de esta librería que se han utilizado aquí tienen un 
funcionamiento bastante sencillo, la librería dispone de un número de funcionalidades 
inmenso y mucho más complicado. 

El aprendizaje de Swing, por el contrario, fue bastante rápido y sencillo, exceptuando 
los problemas con los layouts y la disposición de los botones de una manera lo más 
estética posible. 

El resultado es una aplicación que no hace algo nuevo, pero sí de una manera nueva a 
la que existe en la actualidad. 
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