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Resumen 

 

 

 

Debido a la gran cantidad de estaciones de metro que hay en Comunidad de Madrid, 
para las personas que no utilizan coches y que tienen que ir a trabajar lejos, es muy 
importante encontrar una ruta óptima entre su estación de partida y su estación de meta.  

El presente proyecto consiste en desarrollar una aplicación de toma de decisión en un 
mapa para desplazarse entre estaciones de ese mapa. Se ha elegido el mapa de metro de 
la Comunidad de Madrid como el mapa por defecto y, el algoritmo A* para determinar 
la ruta óptima entre estación de partida y estación de meta.  

El mapa de metro de Madrid contiene 241 estaciones (no están incluidas las estaciones 
de metro ligero), el usuario de la aplicación elige una estación de partida y una de meta, 
como resultado la aplicación muestra una ruta óptima al usuario.  

Una vez implementado la función de cálculo de la ruta óptima entre las estaciones de 
metro de Madrid, se ha hecho que aparte del mapa de metro de la Comunidad de Madrid, 
la aplicación permite al usuario introducir cualquier otro mapa al sistema, siempre y 
cuando introduzca también las informaciones de dicho mapa (nombre, coordenadas, 
líneas…), y que deja al usuario calcular la ruta óptima entre las estaciones de dicho 
mapa. 
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Abstract   
 

 

 

Due to the large number of metro stations that are in Community of Madrid, for people 
who do not use cars and they must go to work far, it is very important to find an optimal 
path between his origin station and his destiny station. 

 
The present project consists of developing an application of pathfinding on a map to 
move between stations of that map. The metro map of the Community of Madrid has 
been chosen as the default map and the algorithm A * to determine the optimal path 
between the origin station and the destiny station. 

 
The chosen map contains 241 stations (light rail stations are not included), the user of 
the application chooses an origin station and a destiny station, as a result the application 
shows an optimal path to the user. 

Once the function of calculating the optimal path between Madrid's metro stations has 
been successful implemented, apart from the metro map of the Community of Madrid, 
the application allows the user to introduce any other map to the system, as long as it 
also introduces the information of the map (name, coordinates, lines ...), and that allows 
the user to calculate the optimal path between the stations of the map.  
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Capítulo 1. INTRODUCCÓN 
 

Hace unos meses, el Metro de Madrid ha celebrado sus cien años0. Dentro de estos cien 
años, con unas 10 estaciones al principio de la construcción hasta aproximadamente 
trescientas estaciones hoy en día, tanto el número como la apariencia que tiene ha 
cambiado enormemente. 

 

Debido a la popularización de Internet y el aumento en el número de estaciones, cada 
vez más ciudadanos pueden ir a otras áreas lejanas de su vivienda mediante el Metro 
para trabajar, estudiar, viajar… Y como muchas estaciones de metro están conectadas 
entre sí, es muy conveniente encontrar una ruta óptima entre estación de partida y 
estación de meta para ahorrar tiempo. 

 

Para lograr este objetivo, se pretende desarrollar una aplicación que aplica un algoritmo 
de búsqueda de menor coste en grafos, en este caso A*, que calcula la ruta que tarda 
menor tiempo en ir de la estación de partida a la estación de meta en cualquier mapa de 
metro.  

 

1.1. Algoritmo A* 
El algoritmo A* es un algoritmo de búsqueda en grafos. Publicado en 1968 por Peter 
E.Hart, Nils J. Nilsson y Bertram Raphael.  

A diferencia de otros algoritmos de búsqueda en grafos como DFS o BFS, este utiliza 
una función heurística para la evaluación del camino mínimo. 

La función de evaluación es f(n) = g(n) + h(n). g(n) es la distancia real del camino desde 
el nodo origen al nodo actual n.  h(n) es la distancia estimada del camino desde el nodo 
actual n hasta el nodo destino.  
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1.2. Objetivos y especificaciones 
 

Se pretende analizar, diseñar, desarrollar y probar en este proyecto fin de grado un 
sistema de toma de decisión en un mapa, para desplazarse entre sus estaciones, con el 
fin de encontrar una ruta óptima entre la estación de partida y de meta. El mapa deberá 
contener al menos con 35 estaciones. 

Para encontrar una ruta que tiene menor distancia entre dos estaciones de un mapa de 
metro, en este proyecto se va a recoger datos de sus estaciones y meterlos en base de 
datos, hacer análisis para obtener requisitos, diseñar una estructura del sistema, 
implementarlo y hacer pruebas sobre ello.  

El sistema tendrá una serie de especificaciones: 

 Obtención de informaciones: por ejemplo, para el mapa de metro de Madrid, el 
sistema debe obtener los datos de 241 estaciones de metro. 

 Representación gráfica: El usuario puede visualizar el mapa y elegir estación de 
partida y de meta. 

 Búsqueda de la ruta óptima: dado una estación de partida y una de meta, el 
sistema aplicará el algoritmo A* para encontrar la ruta óptima.  
 

1.3. Estructura del documento 
Este documento está compuesto por 9 capítulos. 

El capítulo 1 Introducción: Una breve introducción sobre el objetivo del proyecto, 
estructura del documento y el algoritmo a utilizar. 

El capítulo 2 Estado de Arte: Se detalla las tecnologías aplicadas a la realización de 
dicho proyecto, las herramientas y los lenguajes de programación utilizados para 
desarrollar la aplicación. 

El capítulo 3 Análisis: Se describe cómo ha analizado los requisitos del sistema. 

El capítulo 4 Diseño: Se ha diseñado el sistema por 4 partes diferentes: Diseño 
conceptual, prototipo de baja fidelidad, diseño de alto nivel y diseño de bajo nivel. 

El capítulo 5 Implementación: Este capítulo se describe cómo implementar los 
requisitos analizados del capítulo 3. 

El capítulo 6 Pruebas: Para probar el correcto funcionamiento del sistema, se ha 
empleado RPA para comprobar que entre cualquieras dos estaciones la aplicación da 
una ruta óptima y, realizar otras pruebas individuales para comprobar si todos los 
requisitos están bien cumplidos. 
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El capítulo 7 Conclusiones: Se concluye en este capítulo todo lo realizado y obtenido 
en este proyecto fin de grado. 

El capítulo 8 Futuras Líneas: En este capítulo se muestran las futuras mejoras que 
puede tener el sistema. 

El capítulo 9 Referencias: Las referencias utilizadas durante este proyecto. 
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Capitulo 2. ESTADO DE ARTE 
 

En este capítulo se va a analizar las principales tecnologías y herramientas utilizadas 
durante la realización del proyecto fin de grado. 

 Visual Studio 2017

 
Figura 1 Visual Studio 2017 

“Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 
siglas en inglés) para Windows, Linux y macOS. Es compatible con múltiples 
lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, 
Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET 
MVC, Django, etc., a lo cual hay que sumarle las nuevas capacidades en línea 
bajo Windows Azure en forma del editor Monaco.” [2] 
Es una herramienta muy potente que permite en este caso desarrollar la parte de 
interfaz del sistema de toma de decisión de grafos. 
 
 

 C# 

 
Figura 2 C# 
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“C# (pronunciado sí sharp en inglés) es un lenguaje de programación orientado 
a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su 
plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por la ECMA 
(ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270). C# es uno de los lenguajes de 
programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común.” [3] 
 
Dado que C# es bastante similar al lenguaje que se da en la facultad, java, pero 
con ciertas diferencias, elegir a este lenguaje es una oportunidad para aprender 
otro lenguaje más.  
 
 
 

 Microsoft SQL Server 

 
Figura 3 Microsoft SQL Server 

 
“Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, 
desarrollado por la empresa Microsoft.” [4] 
A la hora de almacenar los datos de las estaciones de metro, se ha elegido 
Microsoft SQL Server porque incluye la opción de trabajar con el Visual Studio. 
  

 Transact-SQL 

 
Figura 4 T-SQL 
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“es un lenguaje de cómputo estandarizado, desarrollado originalmente por IBM 
para realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos relacionales utilizando 
sentencias declarativas. T-SQL expande el estándar de SQL para incluir 
programación procedimental, variables locales, varias funciones de soporte 
para procesamiento de strings, procesamiento de fechas, matemáticas, etc, y 
cambios a las sentencias DELETE y UPDATE. Estas características adicionales 
hacen de T-SQL un lenguaje que cumple con las características de un autómata 
de Turing.” [5] 
Lenguaje que se realiza las operaciones que efectúan sobre la base de datos. 
 
 
 
 

 UMLet:  

 
Figura 5 UMLet 

“UMLet es una herramienta UML basada en Java de código abierto diseñada 
para crear rápidamente diagramas UML.” [6] 
Esta herramienta sirve un apoyo para el diseño de la aplicación. 
 
 

 Google Drive 

 
Figura 6 Google Drive 
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“Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido 
por la empresa estadounidense Google el 24 de abril de 2012.” [7] 
Google Drive sirve para el control de versiones y como una copia de seguridad 
por si acaso produce una pérdida del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 Automatización Robótica de Procesos (RPA): 

 
Figura 7 Robotic Process Automation 

“Una automatización robótica de procesos es una forma naciente de 
automatización de los procesos de negocio que replica las acciones de un ser 
humano interactuando con la interfaz de usuario de un sistema informático.” [8] 
A la hora de hacer pruebas sobre la interfaz gráfica de la aplicación, el uso de 
RPA facilita el trabajo ya que el desarrollador puede hacer las pruebas de una 
manera automatizada, mientras puede dedicar el tiempo en hacer otras partes del 
proyecto. 
 

 UiPath Studio y UiPath Robot:  

                                    
Figura 8 UiPath Studio   Figura 9 UiPath Robot  

Son dos herramientas de la compañía UiPath, con el objetivo de automatizar los 
procesos repetitivos.  
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 RDF 

 
Figura 10 El Marco de Descripción de Recursos 

“El Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description 
Framework, RDF) es una familia de especificaciones de la World Wide Web 
Consortium (W3C) originalmente diseñado como un modelo de datos para 
metadatos. Ha llegado a ser usado como un método general para la descripción 
conceptual o modelado de la información que se implementa en los recursos 
web,” [9] 
Durante la realización del proyecto, se utiliza los ficheros .rdf para la 
importación de los datos de un mapa de estaciones de metro. 
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Capítulo 3. ANÁLISIS 
 

Antes de empezar a desarrollar este sistema de toma de decisiones, se ha hecho 
previamente un análisis sobre tanto las necesidades a satisfacer durante el desarrollo 
como los requisitos del sistema. En consecuencia, esto facilitará el proceso de desarrollo 
y mejorará la calidad del sistema. 

 

3.1. Descripción de la aplicación 
 

Después de inicializar la aplicación se encuentra su ventana inicial: una ventana que 
permite al usuario elegir sobre qué mapa quiere hallar ruta óptima. Dentro del cuadro 
combinado existen los mapas guardados por el usuario anteriormente. En este caso, se 
encuentra el mapa “Madrid”.  

 

 
Figura 11 FrmInicial Ventana Inicial 

Si el usuario quiere introducir un nuevo mapa, por ejemplo, el de Milán. Entonces tiene 
que dar un click sobre “¿Introducir uno nuevo?”.  

Le mostrará la ventana que le permite agregar otro mapa. 
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Figura 12 FrmNewMap Ventana mapa nuevo 

El botón “Seleccionar” que está alineado con “Plano metro” permite al usuario elegir 
una imagen del mapa que quiere introducir. 

El botón “Seleccionar” que está abajo, permite al usuario introducir un fichero .rdf, que 
contiene todas informaciones necesarias para la búsqueda de ruta óptima. Por ejemplo, 
nombre, coordenadas y línea que pertenece cada estación.  

 
Figura 13 FrmConectarEstaciones 

En la ventana anterior se establece la conexión de las estaciones. Clica secuencialmente 
los elementos de la lista para poner el orden que tienen las estaciones en una línea.  

Una vez establecido el orden que tienen las estaciones de una línea, pulsar ok para 
guardar. Después de realizar la operación para todas líneas ya se puede salir de esta 
ventana. 

 

Después de pulsar el botón “ok” de la venta inicial, se va a la ventana principal. 
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En el primer cuadro combinado permite al usuario elegir la estación de partida, mientras 
el segundo consiste en una estación de meta.  

 
Figura 14 FrmMainMap Ventana Principal 

Se puede agrandar la imagen para ver detalladamente las estaciones y rutas. 

 
Figura 15 Modificación del tamaño de la imagen 

Cuando el usuario pulsa el botón, la aplicación le mostrará la ruta óptima entre la 
estación de partida y la de meta. Además, la aplicación muestra el número de estaciones 
y el número de transbordos de la ruta. 
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Figura 16 FrmPath Ruta Óptima 

 

 

3.2. Requisitos del sistema 
 

Antes de empezar a diseñar y desarrollar la aplicación es muy importante definir de la 
forma clara y precisa los requisitos del sistema. Se puede clasificar los requisitos en 
requisitos funcionales y no funcionales. 

Los requisitos funcionales: son las funcionalidades que serán proporcionadas por el 
sistema. 

Los requisitos no funcionales: son las propiedades que serán presentadas en el sistema. 

 

 

3.2.1. Requisitos Funcionales 
 

Código RF01 
Nombre Visualización de la imagen del mapa 
Prioridad Alta 
Descripción La aplicación muestra la imagen del mapa 

siempre y cuando el usuario entra en la 
ventana principal 
 

Tabla 1 RF01 Visualización de la imagen 
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Código RF02 
Nombre Mostrar las estaciones del mapa 
Prioridad Alta 
Descripción La aplicación presenta todas estaciones 

del mapa del metro siempre y cuando el 
usuario entra en la ventana principal 
 

Tabla 2 RF02 Mostrar las estaciones del mapa 

 

Código RF03 
Nombre Seleccionar una estación de partida y una 

de meta 
Prioridad Alta 
Descripción La aplicación permite al usuario 

seleccionar una estación de partida y una 
estación meta en la ventana principal  

Tabla 3 RF03 Seleccionar estaciones 

 

Código RF04 
Nombre Calcular la ruta óptima 
Prioridad Alta 
Descripción La aplicación debe calcular la ruta óptima 

cuando el usuario lo desee y que la 
estación de partida y la estación meta 
están correctamente introducidas 
 

Tabla 4 RF04 Calcular la ruta óptima 

 

Código RF05 
Nombre Agrandar/Disminuir el tamaño de la 

imagen del plano 
Prioridad Baja 
Descripción La imagen del plano de metro debe 

permitir al usuario agrandar o disminuir su 
tamaño para tener una visualización mejor 
 

Tabla 5 RF05 Agrandar/Disminuir tamaño imagen 
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Código RF06 
Nombre Mostrar número de estaciones y número 

de transbordos de la ruta óptima 
Prioridad Alta 
Descripción La aplicación mostrará el número total de 

estaciones de la ruta óptima y su número 
de transbordos 
 

Tabla 6 RF06 Mostrar número estaciones y transbordos 

 

Código RF07 
Nombre Introducir un nuevo mapa 
Prioridad Media 
Descripción A parte del mapa de metro de Madrid, la 

aplicación deja al usuario introducir otros 
mapas que quieran hallar una ruta óptima 
 

Tabla 7 RF07 Introducir un mapa nuevo 

 

Código RF08 
Nombre Establecer las relaciones que hay entre las 

estaciones del plano 
Prioridad Media 
Descripción La aplicación debe permitir al usuario 

establecer con qué estaciones está 
conectada una estación. Por ejemplo, la 
estación “Colonia de Jardín” está 
conectada con “Casa de Campo” 
 

Tabla 8 RF08 Establecer relaciones entre estaciones 

 

Código RF09 
Nombre Elegir el mapa que quiere hallar la ruta 

óptima 
Prioridad Media 
Descripción La aplicación debe permitir al usuario 

elegir en qué mapa quiere hallar la ruta 
óptima en la ventana inicial 
 

Tabla 9 RF09 Elegir entre mapas 
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Código RF10 
Nombre Cerrar la aplicación 
Prioridad Alta 
Descripción Se puede salir de la aplicación siempre y 

cuando el usuario lo desee 
 

Tabla 10 RF10 Cerrar la aplicación 

 

3.2.2. Requisitos No Funcionales 
Código RNF01 
Nombre Interfaz intuitiva e interactiva 
Prioridad Alta 
Descripción El sistema debe ser sencillo y proporciona 

retroalimentación cuando el usuario logra 
realizar algo o se han introducido datos 
inválidos  

Tabla 11 RNF01 Interfaz Intuitiva e Interactiva 

 

Código RNF02 
Nombre Control de datos de entrada 

 
Prioridad Alta 
Descripción El sistema debe detectar los datos 

inválidos de entrada e informar al usuario 
 

Tabla 12 RNF02 Control de datos de entrada 

 

En la fase inicial la aplicación debe cumplir los siguientes requisitos: 

RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF10, RNF01 y RNF02. 

En la segunda fase los siguientes: 

RF05, RF07, RF08 y RF09. 
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Capítulo 4. DISEÑO 
 

Este capítulo está dividido en cuatro partes, diseño conceptual, prototipo de baja 
fidelidad, diseño de alto nivel y diseño de bajo nivel. 

 

4.1. Diseño Conceptual 

 
Figura 17 Diseño Conceptual Sistema 

Como los objetivos del sistema, la aplicación deja al usuario elegir qué mapa quiere 
encontrar ruta óptima, muestra la imagen del mapa, recibe estación de partida y de meta 
y calcula la ruta óptima. Además, permite al usuario introducir nuevos mapas. 
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4.2. Prototipo de Baja Fidelidad 
Antes de meter con la fase de implementación, se ha hecho previamente un prototipo de 
baja fidelidad para garantizar que la aplicación sea suficientemente interactiva e 
intuitiva, tal como están definidos en los requisitos no funcionales RNF01 y RNF02. 

 
Figura 18 Prototipo Ventana Inicial 

 

 
Figura 19 Prototipo Ventana Principal 

 

   
Figura 20 Prototipo Ventana Mapa Nuevo 
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4.3. Diseño de Alto Nivel 
 

 
Figura 21 Diseño Alto Nivel 

 

La aplicación está compuesta por tres capas principales y conectadas a una Base de 
Datos SQL Server. 

Las tres capas de la aplicación son: 

 GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de la aplicación, donde 
interactúa con el usuario, recibir datos de entrada, enviarlos a la capa Logic y 
muestra el resultado obtenido de la capa Logic. 
 

 Logic: Capa que se encarga de hacer operaciones lógicas tal como por ejemplo 
cálculo de la ruta óptima mediante el algoritmo A* o control de posibles 
excepciones. También se encarga de la capa intermedia que transmite los datos 
de la capa DataLayer a la capa GUI para que los muestre. 
 

 DataLayer:  Capa que se encarga realizar todas operaciones que acceda a la base 
de datos, INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE, etc... 
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4.3.1. Diagrama Entidad-Relación 
 

Antes de empezar a almacenar los datos de estaciones de metro, es muy importante 
diseñar una estructura adecuada para la base de datos. 

Se ha definido las entidades Map, Station e LineInfos, y las relaciones que existen entre 
ellas. 

 
Figura 22 Diagrama Entidad - Relación 

 La entidad Station guarda las informaciones de una estación, tanto su 
nombre como las coordenadas que está situada.  

 La entidad Map guarda simplemente id, nombre y una imagen del mapa. 
 La entidad LineInfos es la entidad que almacena informaciones de líneas 

de metro, cada línea contiene una serie de estaciones, bit Circular 
identifica si la línea es circular. 

Se puede observar que la relación pertenece a de Station y Map es n a 1, ya que puede 
haber muchas estaciones en un mapa, pero una estación no puede pertenecer a más de 
un mapa. La relación Contiene de Map y LineInfos es de la misma manera, un mapa 
puede tener informaciones de diferentes líneas, pero una línea no puede estar contenida 
en diferentes mapas. 

También se tiene que dar cuenta de que el idMap de la entidad Station y de la entidad 
LineInfos son las claves ajenas que hacen referencias al id de Map. 
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4.4. Diseño de Bajo Nivel 
 

En la hora de realizar el diseño de bajo nivel, se han hecho diagramas de actividades 
para mostrar el comportamiento que tiene el sistema, y diagrama de clases para 
visualizar la estructura interna que hay que implementar o tener en cuenta. 

 

4.4.1. Diagrama de Actividades 
Mediante el diagrama de actividades el lector de este documento puede entender mejor 
qué comportamiento tiene este sistema y qué actividades están permitidas a realizar. 

Para aquellos lectores que no tenían conocimientos sobre el diagrama de actividades, se 
procede a explicar aquellos componentes más utilizados: 

 

 
Figura 23 Inicio Flujo de Trabajo 

  Representa el inicio de un flujo de trabajo 

 
Figura 24 Actividad Flujo de Trabajo 

 Indica las actividades que componen un flujo de trabajo 

 
Figura 25 Conexión Flujo de Trabajo 

Conecta dos actividades y establece una dirección para ellas. 

 
Figura 26 Decisión Flujo de Trabajo 

   Representa una decisión  

 
Figura 27 Final Flujo de Trabajo 

  Representa el final de un flujo de trabajo 
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Como en la primera fase se centra más a la parte de obtención de datos y la 
implementación del algoritmo A*, las funciones principales son las presentadas en el 
diagrama. 

 

 
Figura 28 Diagrama de Actividades 1ª Fase 

En la segunda fase se añade la función de alternar el tamaño de la imagen de mapa y la 
función de agregar cualquier mapa de metro, mostrarlo y obtener su ruta óptima.  

 

 
Figura 29 Diagrama de Actividades 2ª Fase 
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4.4.2. Diagrama de clases 
Mediante el diagrama de clases el lector puede tener en la mente las clases principales 
de la aplicación, conocer sus propiedades y la relación que existe entre ellas. 

 

La ventana principal, en este caso representado por la clase FrmMainMap, tiene un 
atributo astar que es de tipo Algoritmo. Algoritmo es una interfaz que contiene 
simplemente una función pública Search. 

En la ventana principal llama al algoritmo A* para calcular y obtener la ruta óptima. 

 
Figura 30 Diagrama de clases FrmMainMap 

 

 

 

En la ventana de introducción de mapas nuevos, se puede observar que está asociado 
con las clases Station, Map y LineInfos, ya que en esta ventana se realiza las 
operaciones que accedan a la base de datos. Dado que estas tres clases no tienen ningún 
atributo, se han puesto estáticas para facilitar el trabajo en la hora de implementar los 
códigos.   
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Figura 31 Diagrama de Clases FrmNewMap 
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Capítulo 5. IMPLEMENTACIÓN 
 
Durante la primera fase, se ha cumplido los siguientes requisitos: 

RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF10, RNF01 y RNF02. 

 RF01 Visualización de plano de metro. 

 
Figura 32 Cod. Visualización de imagen 

A la hora de cargar la ventana principal, la aplicación comprueba si el valor de la 
variable image es válido. En caso afirmativo crea una variable que se encarga de 
transformar el array de bytes, image, en una imagen del control PaintBox, 
pbxPaint, cuya funcionalidad es mostrar la imagen. 
 
 
 

 RF02, RF03 Mostrar las estaciones del mapa 
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Figura 33 Cod. Elección de Estaciones 

Se ha implementado la función cargarEstacionesCombo() para mostrar el 
nombre de las estaciones en los cuadros compuestos.  
 

 RF04 Calcular la ruta óptima 

 
Figura 34 Cod. Obtención de ruta óptima 

En la hora de pulsar el botón de “Buscar la ruta óptima” la aplicación saca los 
datos de estaciones (coordenadas, líneas que pertenece, nombre…) mediante el 
método cargarDatosEstaciones(), después llama al método del objeto astar, que 
le devuelve una ruta óptima entre la estación de partida y la de meta elegidas.  
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 RF06 Mostrar número de estaciones y número de transbordos de la ruta óptima

 
Figura 35 Cod. Dibujar la ruta óptima 

El método paintPath recibe como parámetro de entrada la ruta óptima, recorre la 
lista y comprueba si alguna estación pasa de una línea a otra, en este caso habrá 
un transbordo.  

 
 

 RF10 Nombre: Cerrar la aplicación 

 
Figura 36 Opción de cerrar la aplicación 

la aplicación dispone de los botones para minimizar, maximizar y cerrar la 
aplicación. 

 

 

Durante la segunda fase se ha implementado los siguientes requisitos: 

RF05, RF07, RF08, RF09 
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 RF05 Agrandar/Disminuir el tamaño de la imagen del plano 

 
Figura 37 Cod. Agrandar la imagen 

 RF07 Introducir un nuevo mapa 

 
Figura 38 Cod. Introducir mapa nuevo 

Después de dar el botón de “Seleccionar”, abre una ventalla para que el usuario 
pueda elegir el fichero que contiene los datos del nuevo mapa. 
  

 
Figura 39 Cod. Leer fichero de datos 
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Lee del fichero introducido por el usuario el nombre de las estaciones y sus 
coordenadas, las guarda en la base de datos. 
 

 RF08 Establecer las relaciones que hay entre las estaciones del plano

 
Figura 40 Cod. Conectar estaciones 

cargar las líneas del mapa introducido y sus estaciones. 

 
Figura 41 Cod. Almacenar el orden establecido 

Almacenar el orden de las estaciones en la base de datos. 
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 RF09 Elegir el mapa que quiere hallar la ruta óptima 

 
Figura 42 Cod. Selección Mapa 

Después de implementar RF07 y RF08 ya es muy fácil implementar este requisito, 
simplemente cargar los mapas de la base de datos a la ventana inicial. 
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Capítulo 6. PRUEBAS 
 

6.1. Pruebas sobre GUI (UItest) 
Se ha aplicado la RPA (Automatización Robótica de Procesos) para hacer las pruebas 
sobre GUI. La herramienta utilizada en este caso es UiPath.  

Mediante RPA se consigue testear la aplicación, se ha observado que prueba con 
cualquiera estación de partida y cualquiera estación de meta, no salta ninguna excepción 
hallando su ruta óptima. Es decir, como hay 241 estaciones de partida y 241 estaciones 
de meta, ha probado un total de  = 58081 soluciones posibles. 

Además, todo este proceso ocurre en un tiempo aceptable. El robot se encarga de elegir 
una estación de partida, una de meta, pulsar el botón de “Buscar la ruta óptima”. Si no 
salta ninguna excepción continúa hallando la ruta sobre las siguientes estaciones de 
partida y de meta. En caso de saltado una excepción, pararía la prueba. 

  
Figura 43 UiPath Recorrer estación de partida 
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Figura 44 UiPath Recorrer estación de meta y calcular ruta óptima 

  

 

 

 

6.2. Otras Pruebas Realizadas 
 

Dado la prueba de UItest realizada en la sección 6.1. simplemente prueba el 
funcionamiento de la ventana principal y detecta si para cualquieras dos estaciones, 
produce alguna excepción o no, es imprescindible realizar otras pruebas para asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema. 

Durante la primera fase se ha hecho las siguientes pruebas: 

 Ventana Principal 
- Visualización de la imagen. 
- Calcular previamente la ruta óptima entre dos estaciones, comparar con el 

resultado obtenido de la aplicación. 
- Comprobar que de estación de partida a estación de meta tiene una misma 

ruta, pero de sentido contrario que de la estación de meta a la estación de 
partida.  
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Mientras las pruebas de la segunda parte son: 

 Ventana Principal 
- Engrandecer/Disminuir la imagen del plano de metro. 
- Mover la imagen con el ratón. 
- Introducir estaciones inexistentes en los cuadros combinados. 

 Ventana Inicial 
- Elegir otro mapa 
- Ir a la ventana de introducción de nuevo mapa pulsando “¿Introducir uno 

nuevo?” 
- Dar un click sobre el botón “OK” para ir a la ventana principal.  

 Introducir un nuevo mapa 
- Introducir un fichero de datos correctos. 
- Introducir caracteres especiales como $%&%/&(/)(==)?^*Ç^+ç`;_ÑL¨… 
- Introducir fichero de datos con un formato incorrecto. 
- Seleccionar algunas estaciones en lugar de todas. 

 

Generalmente estas pruebas han ayudado a detectar los errores, no garantizan que el 
sistema no tenga ningún otro error, pero hacen que el sistema tenga una menor 
posibilidad de fallar.   
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Capítulo 7. CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación de búsqueda en la optimización de 
coste mínimo en grafos de decisión. A parte de la búsqueda en un único mapa por 
defecto, se ha implementado la funcionalidad de que el sistema permite al usuario 
introducir nuevos mapas. Es decir, la aplicación es capaz de obtener la ruta óptima en 
cualquier mapa introducido por el usuario. 

El mapa metro por defecto en la aplicación es el mapa de Madrid, los datos del mapa 
(coordenadas, línea y nombre) han sido encontrados en la página Portal de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid. [10] 

Para introducir un nuevo mapa, es necesario que el usuario introduce un fichero de 
datos de extensión rdf a la aplicación. Se ha utilizado dicha extensión porque los 
ficheros rdf han sido utilizado generalmente para describir los recursos web, se puede 
encontrarlo en muchos sitios webs de datos abiertos. 

Se puede decir que ha sido terminado el proyecto exitosamente ya que ha cumplido 
todos objetivos y requisitos establecidos antes de empezar a implementar dicha 
aplicación.  

Durante la realización de este proyecto, el alumno ha aprendido a utilizar tecnologías 
nuevas y herramientas mucho más potentes como las destacadas en el capítulo 2, ha 
recordado y ha profundizado los conocimientos adquiridos de la facultad como 
Ingeniería de Software I, Ingeniería de Software II (Planificación y organización de un 
proyecto), Inteligencia Artificial (Algoritmo A*), Web of Linked Data and Semantic 
Web (Obtención de coordenadas de las estaciones de metro), Base de Datos 
(Almacenamiento de los datos), Interacción Persona Ordenador (una interfaz interactiva 
e intuitiva), etc.. Sobre todo, ha podido planificar, organizar y desarrollar una aplicación 
totalmente por su propia cuenta. 

 

  



TFG - Aplicación de algoritmos de búsqueda en la optimización  
de caminos de coste mínimo en grafos de decisión 

34 
 

Capítulo 8. FUTURAS LÍNEAS  
 

Después de acabar el proyecto, se ha observado que existe unas soluciones de mejorar 
dicho sistema, para que el sistema tendrá una calidad mejor. Se pretende implementarlas, 
pero por falta de tiempo no han sido desarrolladas. 

 

 Corregir manualmente la ruta: Dado que la aplicación aplica un peso extra en la 
hora de hacer un transbordo de estaciones, con el objetivo de simular que la 
gente tiene que dedicar un tiempo extra para ir de un andén a otro. Este peso 
extra es un peso estimado para todos transbordos, pero sabemos que hay casos 
especiales, hay transbordos que tardan mucho más tiempo que otros porque 
existe una distancia mayor entre los dos andenes. De esta manera la aplicación 
debe permitir que el usuario elegir la ruta más correcta que encuentra el usuario. 
En consecuencia, el sistema modifica internamente el peso extra para concordar 
con la ruta óptima que el usuario ha elegido. 
 

 Meter frecuencias de metros: Lo mismo para las frecuencias que tienen los 
metros, el sistema deja al usuario introducir el tiempo que tarda un metro en 
llegar en un momento del día. 

 

 Mostrar la ruta en la imagen: En lugar de mostrar la ruta óptima resultado en una 
ventana extra, la aplicación dejará al sistema mostrar la ruta en la imagen del 
plano de metro.  
 

 Libertad de elegir algoritmo: Además, el sistema dejará al usuario elegir con qué 
algoritmo se calcula la ruta óptima, si el usuario quiere utilizar otro algoritmo de 
búsqueda en grafos, por ejemplo, otros muy conocidos como DFS, BFS, IDA*, 
Fringe Search o D*. 
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