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RESUMEN 
 
 

Los problemas de búsquedas son el núcleo fundamental de muchos procesos 

inteligentes. Aparecen en todos los tipos de problemas donde la adquisición o 

recuperación de información y/o conocimiento constituye una parte de los 

mismos.  

En este contexto, la finalidad de este proyecto se centra en el desarrollo de un 

sistema informático basado en la toma de decisiones sobre un grafo, donde el 

principal objetivo será el de hallar el camino óptimo entre los distintos nodos del 

mismo. Cada uno de estos nodos va a representar las estaciones del metro de la 

ciudad de Praga, conformando así un total de 61 nodos. 

Para lograrlo, se aplicará uno de los algoritmos de búsqueda informada más 

conocido y del que posteriormente se hablará, denominada Algoritmo A*.  Su 

implementación irá acompañada de una interfaz gráfica a través de la cual el 

usuario tendrá la oportunidad de interactuar con el sistema.  

 

Con el propósito de que este sistema sea estable y satisfaga las necesidades del 

usuario dentro del tiempo establecido para ello, se llevará a cabo para el 

desarrollo del proyecto, una metodología propia de la Ingeniería del Software. 

Ésta consta de una serie de etapas perfectamente definidas (Especificación de 
requisitos software, Diseño de alto nivel, Diseño de bajo nivel, Implementación, 
Plan de Pruebas y Evaluación de la fase).  

Señalar que, en proyectos software reales, la división en distintas fases es 

fundamental, sobre todo si la complejidad de su desarrollo es elevada, pues 

permite establecer un reparto de objetivos claves a cumplir en deadlines 

concretos, los cuales además, se pueden ir mejorando y refinando en sucesivas 

fases.  Así, para simular un proyecto real, se ha decidido establecer dos fases para 

el desarrollo de este trabajo, en cada uno de los cuales se detallarán las etapas 

mencionadas previamente.  
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ABSTRACT 
 
 

Search problems are at the core of many intelligent processes. They appear in all 

types of problems where the acquisition or retrieval of information and/or 

knowledge constitutes a part of them. 

In this context, this project aims to develop a computer system based on graphs 

decision-making, where the main objective will be to find the optimal path 

between the different nodes of the project. Each of these nodes will represent the 

metro stations of the city of Prague, making up a total of 61 nodes. 

To achieve this, one of the best-known and most widely-discussed informed 

search algorithms will be applied, called Algorithm A*. Its implementation will be 

accompanied by a graphical interface through which the user will have the 

opportunity to interact with the system. 

 

To achieve this system to be stable and meet the needs of the user within the 

time established for this purpose, a methodology specific to Software 

Engineering will be carried out for the development of the project. This consists 

of a series of perfectly defined stages (Specification of Software Requirements, 
High-Level Design, Low-Level Design, Implementation, Test Plan and Phase 
Evaluation). 

Note that, in real software projects, the division in different phases is essential, 

especially if the complexity of its development is high, as it allows to establish a 

distribution of key objectives to be met in specific deadlines, which can also be 

improved and refined in successive phases. To simulate a real project, it has been 

decided to establish two phases for the development of this work, in each of 

which the above mentioned stages will be detailed. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 

Son cada vez más las áreas donde la Inteligencia Artificial (IA), paso a paso cobra 

un mayor peso. Tanto es así que, situaciones cotidianas con las que muchos 

ciudadanos pueden encontrarse, acaban por convertirse en un problema para el 

que la IA proporciona soluciones de diversa índole. Concretamente, y para el caso 

que nos interesa, con la gran afluencia de personas que diariamente se trasladan 

en transporte público a infinitud de destinos, en numerosas ocasiones, a los 

usuarios les surge la necesidad de recurrir a aplicaciones informáticas capaces de 

proporcionales la ayuda adecuada para conseguir llegar al destino en cuestión.  

A efectos prácticos, se reduce a un problema típico de búsqueda basado en una 

descripción de la situación de partida, una descripción de la situación de meta y 

finalmente, una descripción de las acciones (también llamadas operadores o 

reglas) de las que se dispone para alcanzar el objetivo.  

 

Llegado este punto, se van a introducir una serie de términos relevantes en el 

campo de las búsquedas. En primer lugar, el llamado espacio de la 
representación, que hace referencia al entorno en el cual se desarrollo el proceso 

de búsqueda, y también conocido como espacio del problema; espacio de 
estados, definido como el conjunto de estados que podrían obtenerse al aplicar 

todos los operadores posibles a los estados que se fueran generando, 

considerando a cada uno de dichos estados como candidatos para pertenecer a 

la solución final del problema; y en último lugar, estado meta, que conforma el 

estado solución el cual siempre debe existir.  

 

Cabe señalar que los problemas de búsquedas se suelen representar por medio 

de grafos. Un grafo viene dado por un conjunto de nodos (o vértices) y un 

conjunto de arcos (o aristas) que serán los encargados de enlazar dichos nodos. 

Además, los grafos se van a clasificar por grafos dirigidos y no dirigidos. Sobre 

los primeros, para dos vértices dados de un mismo grafo, A y B, la arista (A,B) se 

va a considerar diferente que la arista (B,A). Por su parte, un grafo no dirigido se 

caracteriza por la definición opuesta.   

Se puede llegar a imaginar la infinidad de variedad de grafos existentes, los cuales 

de una manera u otra, permiten dar soluciones óptimas a diversos problemas, ya 
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sea de servicio de red, de transporte (como en este caso en particular) o cualquier 

problema que desee conocer la vía más económica para resolverlo.  

En el desarrollo del sistema informático que se quiere construir para este 

proyecto, será por tanto, fundamental fijar los cimientos en la construcción de un 

grafo, donde los nodos pasarán a ser cada una de las estaciones que conforman 

el plano del metro de Praga. De esta manera, a través una sucesión de nodos, se 

conseguirá obtener un camino mínimo que tenga como punto de partida la 

estación origen y como meta, la estación destino. En este contexto, surgen dos 

conceptos a remarcar. Primeramente, el de camino, entendido como una 

secuencia de nodos tal que existe un arco entre cada vértice y el siguiente; y 

posteriormente, el de ponderación. Si lo deseado es obtener un camino donde el 

coste que suponga realizarlo ha de ser mínimo y, en consecuencia, entendido 

como el óptimo, es porque entran en juego costes específicos asociados a los 

arcos. Es importante señalar que, para que ese coste pase a ser relevante en la 

toma de decisión, no deberá ser el mismo en todos los arcos.  

 

Pues bien, con la intención de entender más en profundidad el funcionamiento 

para  obtener el camino óptimo entre dos puntos seleccionados de un plano, este 

proyecto tratará de solventar dicha problemática. Para eso, la IA proporciona 

varias técnicas de búsqueda como solución. Se hablará acerca de la existencia de  

estrategias de control informada y no informada en la sección 2 correspondiente 

al estado del arte. 

No obstante, es relevante aclarar que de todos los algoritmos existentes, la 

implementación del proyecto está enfocado al empleo del algoritmo A*. La 

justificación de esta elección reside en que dicho algoritmo finaliza siempre en 

una solución en caso de existir ésta, y que, además, si la función heurística es 

consistente, la optimización de la solución está asegurada. Se caracteriza también 

por estar más informado que otros algoritmos, de modo que se podría calificar 

de dominante. Es así que, se ha considerado a A* como el algoritmo más 

operativo y completo para el problema que nos ocupa.  

 

En lo que se refiere al documento, éste seguirá la siguiente estructura: 

 

Estado del arte: Recoge información relevante acerca de los distintos algoritmos 

de búsqueda informada y una breve explicación de los algoritmos de búsqueda 
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no informada. Adicionalmente, recoge las herramientas con las que se va a 

trabajar para el desarrollo del proyecto. 

Plan de proyecto: Se detalla una planificación de la distribución de las distintas 

tareas que conforman la totalidad del trabajo así como un diagrama de Gantt. 

Recogida de datos: Se explica de forma detallada cómo y qué datos se han 

recolectado para poder llevar a cabo la implementación del sistema informático.  

Mapa conceptual de la estructura de la aplicación:  Explicación por medio de 

un esquema simple y visual, cómo es el diseño conceptual de la aplicación.  

Desarrollo de las fases del proyecto: Detalle por fases acerca de las etapas 

propias de la metodología del proyecto (requisitos, diseño, implementación, 

pruebas y evaluación).  

Conclusiones: Se mencionan las conclusiones extraídas una vez el proyecto se 

ha visto finalizado.  
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2 ESTADO DEL ARTE 
 
El ser humano así como muchas especies animales, además de tener la habilidad 

para analizar los elementos intrínsecos de cada problema, son capaces de 

abstraerlos e identificar las acciones que se pueden realizar sobre ellos con el fin 

de resolverlo. En un nivel más superior, reconocible sólo en las llamadas especies 

superiores, se puede considerar la capacidad de determinar cuál puede ser, de 

entre los posibles métodos existentes, el más adecuado (en lo que a términos de 

tiempo, recursos, seguridad para el individuo, etc., se refiere). 

Es así que aparece una triple capacidad de análisis, abstracción y estrategia que 

sitúa el tema general de la resolución de problemas en el núcleo de la Inteligencia 

Artificial.  

 

Existen variedad de aplicaciones donde el tema de la búsqueda puede verse 

reflejado, ahora bien, en todos ellos, existen elementos comunes tras un proceso 

de abstracción que va a permitir definir la resolución de problemas como “el 
proceso que, partiendo de una situación inicial y utilizando un conjunto de reglas 
o acciones seleccionadas a priori, es capaz de explicitar el conjunto de pasos que 
conducen a una situación posterior denominada solución”.  
 

Bien es cierto que, dado el interés por generar mecanismos automáticos 

inteligentes, el propósito no va a consistir en resolver problemas individuales 

donde se den soluciones independientes, si no dar con la búsqueda de elementos 

comunes que faciliten la clasificación de los mismos y el reconocimiento de 

métodos que puedan ser válidos de la forma más genérica posible.  

Una de las aproximaciones más generales y sencillas de formalizar un problema 

y sus distintos mecanismos de solución es a través del denominado espacio de 

estados ya mencionado en la sección introductoria.  

Con todo ello, se pretende proporcionar estrategias generales, en forma de 

algoritmos a través de los cuales se pueda contar con ciertas garantías de obtener 

soluciones a esos problemas.  

 

Así, en este contexto, se explicarán algunos de los sistemas de búsqueda de 

control existentes. Primeramente señalar la existencia de algoritmos de búsqueda 

no informada, denominados también de búsqueda ciega. Se basan en la 

inexistencia de información específica sobre el problema que nos ayude a 
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determinar cuál va a ser el mejor operador que se debería aplicar en cada 

momento, o lo que es lo mismo, el mejor nodo por el que continuar la búsqueda. 

Así, estos algoritmos serían incapaces de encontrar soluciones en problemas en 

los que el tamaño del espacio de búsqueda sea grande, ya que siempre existe un 

coste temporal que va a ser exponencial en el tamaño del dato de entrada, por 

lo que en problemas reales, el tiempo para encontrar la mejor solución podría 

llegar a no ser asumible. 

 

Como solución para reducir este tiempo de búsqueda, se encuentran los 

algoritmos basados en un conocimiento del dominio acerca del problema a 

resolver, denominados algoritmos de búsqueda informada o heurística. 

Siguiendo en esta línea, se hablará, a continuación,  de algunas de las estrategias 

heurísticas existentes, puesto que la implementación se desarrollará con uno de 

estos métodos.  

 

2.1 Algoritmos de búsqueda informada  
 

2.1.1 Algoritmo voraz. El primero mejor 
 
Según este algoritmo, para llevar a cabo su desarrollo, se va a escoger el nodo 

más prometedor. Para ello, es necesario asignar a cada vértice un valor en base a 

una función heurística. Es decir, la función de evaluación de este algoritmo es: 

 
f(n) = h(n) 

 
Esta función de evaluación devuelve un número que sirve para representar lo 

deseable o indeseable que sería la expansión de un nodo. Se expande primero 

aquel nodo que tiene mejor evaluación. Por su parte, h(n) hace referencia a esa 

función heurística que representa el coste estimado del camino más “rentable” 

desde el nodo n hasta el nodo objetivo. La minimización de h(n) puede llevarnos 

a dos ventajas falsas: puede hacer difundir nodos que no son necesarios y 

ocasionar la llegada a callejones sin salida de no tener especial cuidado con los 

nodos repetidos. Así, el algoritmo podría no encontrar la solución al problema, 

convirtiéndose en un algoritmo incompleto.  
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Hacer hincapié en que el término “voraz” es empleado porque en cada paso trata 

de situarse tan cerca del objetivo como pueda, seleccionando el nodo con menor 

f(n), sin tener en cuenta los efectos que estas decisiones puedan tener en el 

futuro. Es por ello que, no siempre se brinda la solución óptima. A modo de 

ejemplo, partiendo de un mapa esquemático de una serie de países y tomando 

como origen la ciudad de Arad, el objetivo será alcanzar con el menor coste 

posible la ciudad destino Bucharest (Fig. 1). Para ello, se proporciona también 

información acerca de la función heurística de cada una de las ciudades a la 

ciudad destino (Fig. 2). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Grafo que representa ciudades de Rumanía 
 

 

Figura 2. Distancias entre cada una de las ciudades y la ciudad destino, Bucharest 
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Desde Arad, las posibilidades donde dirigirse son Zerind, Sibiu y Timisoara. De las 

tres funciones heurísticas asociadas a estas ciudades: h(Zerind)=374, 

h(Sibiu)=253 y h(Timisoara)=329, la menor es Sibiu, luego este nodo será el 

seleccionado por el algoritmo. Este proceso se repite de forma sucesiva hasta 

llegar al nodo objetivo.  

Conviene resaltar que, en este caso, la solución que se obtendría al seguir este 

procedimiento no es la óptima, puesto que desde la ciudad de Sibiu, el sucesor 

seleccionado con este método sería Fagaras, sin embargo, el recorrido [Arad – 
Sibiu – Fagaras – Bucharest] tiene un coste total de 140 + 99 + 211 = 450, frente 

al recorrido [Arad – Sibui - Rimnicu Vilcea – Pitesti – Bucharest] con un coste total 

de 140 + 80 + 97 + 101 = 418. Por tanto, esta segunda opción supone 32 km 

menos y, sin embargo, no conforma la solución proporcionada por el algoritmo.  
 
 

2.1.2 Algoritmo A* 
 
Una problemática de algunos algoritmos de búsqueda informada reside en que 

éstos se guían única y exclusivamente por la función heurística, como en el caso 

explicado anteriormente del algoritmo voraz – el primero mejor.  

Así pues, un buen algoritmo de búsqueda informada debería tener en cuenta 

tanto el valor heurístico de los nodos del grafo como el coste real del recorrido. 

El algoritmo que se explicará en este apartado cumple estos dos factores, y es el 

denominado A*. 

 

Este algoritmo fue publicado en 1968 como una extensión del algoritmo Dijkstra, 

pero con la optimización del uso de las heurísticas para cada nodo para conseguir 

mejorar las búsquedas. Tiene como objetivo minimizar el costo estimado total de 

la solución, donde: 

 

f(n) = g(n) + h’(n) 
 

La función de evaluación que etiqueta a cada uno de los nodos está formada por 

otras dos funciones:  

 

g(n) = costo de haber alcanzado n desde el nodo inicial 

h’(n) = costo para llegar desde n hasta el objetivo 
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La función de evaluación f también se le llama mérito de ese nodo y va a expresar 

la probabilidad del nodo de estar en el camino más corto. De este modo, cuanto 

menor sea el mérito de ese nodo, más probable será que el camino más corto 

atraviese ese nodo. En este mérito de los diferentes nodos del grafo se va a basar 

el funcionamiento del algoritmo A*. Es un método completo de búsqueda, lo que 

implica que siempre termina encontrando solución, en caso de existir.  

 

Ahora bien, si para todo nodo n del grafo se cumple g(n) = 0, la búsqueda pasaría 

a ser voraz. Además, si para todo nodo n del grafo se cumple h(n) = 0, el algoritmo 

A* pasaría a ser una búsqueda uniforme no informada.  

 

Así pues, la solución encontrada es óptima siempre que la función heurística h(n) 

sea una “heurística admisible”, es decir, si nunca sobreestima el valor de la 

distancia real entre el nodo y el destino. Por este motivo, en un problema de 

búsqueda donde el coste se mide en distancia, se suele tomar como valor de la 

función heurística la distancia aérea, que es la distancia en línea recta entre dos 

puntos del grafo, por ser esta distancia la menor entre dichos puntos.  

 

En caso de que la función heurística no sea admisible no se puede garantizar que 

el objetivo de encontrar el camino más corto para el problema sea posible, y el 

algoritmo pasa a denominarse solamente A.  

 

2.1.2.1 Detalles del algoritmo A* 
 
Este método se desarrolla a partir de dos estructuras de datos, como pueden ser 

listas, las cuales irán almacenando vértices del grafo. Existe una lista ABIERTA, que 

contiene los posibles nodos a expandir, y la lista CERRADA que contiene los 

nodos que ya han sido evaluados. El nodo origen se inserta en la lista abierta para 

ser evaluado. A partir de este punto, comienza la ejecución de un bucle que 

finaliza por una serie de condiciones: la lista abierta está vacía; el nodo actual en 

ese momento se encuentra en la misma línea que el nodo meta y, en 

consecuencia, el algoritmo corta la ejecución; el nodo actual y destino coinciden. 

 

Este bucle consta de una serie de procedimientos. Se toma el primer nodo de la 

lista abierta, que siempre será el nodo con menor f.  
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Se toma el nodo objetivo y se comprueba si la línea del nodo actual y objetivo es 

la misma ya que de ser así, hay dos posibilidades: si es la primera iteración y se 

cumple esta condición, el algoritmo A* no llegaría a ejecutar en ningún momento. 

O bien si esto ocurre en una situación intermedia de la ejecución, finaliza dicha 

ejecución devolviendo directamente como recorrido del trayecto, el camino 

encontrado gracias al algoritmo seguido de la lista de nodos desde “actual” hasta 

“objetivo”. 

 

De no cumplirse esta condición, se comprueba que el nodo actual y objetivo sean 

el mismo, ya que en este caso, se devuelve el camino construido hasta el 

momento, concluyendo la ejecución del método. 

 

En cualquier otro caso, pasamos a evaluar el nodo actual. Dicho nodo se borra de 

la lista abierta y se introduce en la cerrada. A partir de aquí pasan a evaluarse los 

sucesores de este vértice por medio de un bucle: 

 

- Si el vecino se encuentra ya en la lista cerrada, se ignora dicho nodo y se 

pasa al siguiente sucesor en caso de existir. 

- Si el vecino no se encuentra en la lista abierta, se inserta y en caso de estar 

presente en dicha lista, si su nuevo coste g(n) es menor que el ya asociado 

previamente, pasará a ser sustituido por el nuevo. Esto puede ocasionar 

una reordenación en cuanto a la posición del nodo en la lista abierta.  

 

Se vuelve a evaluar el primer nodo de la lista abierta, repitiéndose este proceso 

hasta que se cumpla una de las distintas condiciones de parada mencionadas 

anteriormente.  

Para devolver el trayecto final, se hace un rastreo hacia atrás por el camino que 

se ha recorrido hasta llegar a ese nodo para obtener el trayecto completo.  

 

A modo de anotación, en este proyecto la función de evaluación f, se realiza en 

términos de tiempo. Para ello, para el cálculo de la g(n), en caso de existir 

transbordo se sumará un tiempo adicional, que dependerá del día de la semana 

y de la franja horaria que posteriormente se detallará. 

Para ver reflejada de manera más gráfica lo comentado al respecto del algoritmo 

A*, se retomará el ejemplo anterior. 



BÚSQUEDA ÓPTIMA EN GRAFOS DE DECISIÓN  

  

 

  

 

10 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.a. Aplicación del algoritmo A* entre las ciudades de Arad y Bucharest 
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Figura 3.b. Continuación de la aplicación del algoritmo A* entre las ciudades de Arad y Bucharest 

 

2.1.3 Búsqueda con memoria acotada 
 

Existen otros métodos capaces de reducir significativamente los recursos 

computacionales, en particular, los de memoria. Un ejemplo es el algoritmo IDA*. 

No obstante, también traen consigo una serie de limitaciones que a continuación 

se mencionan.  
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2.1.3.1 Algoritmo IDA* 
 

El algoritmo IDA*, también denominado como algoritmo A* de profundidad 

iterada, es una modificación de DFS (búsqueda en profundidad). Al igual que el 

algoritmo A*, hace uso de la información heurística que dispone acerca del 

problema para decidir qué nodo expandir a continuación, y hasta dónde llegar 

en cada una de las iteraciones del proceso.  

Cada iteración es una búsqueda en profundidad. Dicha profundidad se basa en 

la información heurística y es la que determina el siguiente límite de la iteración, 

de forma que ésta acaba cuando se llegue a un nodo cuyo coste de la función de 

evaluación f = g + h sea mayor que el actual límite de coste.  

 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

 
 En cada iteración se realizar una búsqueda en profundidad que se verá 

interrumpida si el costo total f excede el umbral o límite establecido, que es una 

variable memoria. Inicialmente, este límite comienza con el coste asociado al 

nodo inicial y se va a incrementar en cada iteración del algoritmo si habiendo 

visitado todo el grafo de búsqueda contenido dentro de ese límite no se halla 

solución. En cada iteración, la memoria que se utiliza para la siguiente ejecución 

va a ser el mínimo de todos los costos asociados a todos los valores superiores 

al límite actual.  

 

Es por eso por lo que se basa en una profundización iterativa, ya que hasta que 

no se encuentre el nodo objetivo, la profundidad límite irá aumentando en cada 

paso.  

 

No obstante, es importante hacer hincapié en una serie de diferencias con 

respecto al algoritmo A*. En primer lugar, A* realiza una búsqueda BSF informada 

e IDA* realiza DFS. IDA* no es capaz de detectar estados repetidos ya que no 

cuenta con un almacenamiento de estados visitados como ocurre en el algoritmo 

A*. Finalmente, comentar que a pesar de que IDA* utilice menos espacio para 

realizar sus búsquedas ya que no gasta recursos en mantener las listas ABIERTA 

y CERRADA, el prescindir de esto supone desventajas.  
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Partiendo del hecho de que sigue la misma logística que el algoritmo A*, el 

resultado de aplicar el método IDA* al ejemplo del mejor camino entre las 

ciudades de Arad y Bucharest será el mismo. 

 

2.1.4 Algoritmo BIDA* 
 

Posteriormente al algoritmo IDA*, en 1995 Manzini propuso el algoritmo BIDA*. 

Se trata de un algoritmo bidireccional que, realiza por una parte, una búsqueda 

en amplitud desde el nodo final para la constitución de un conjunto de nodos 

denominado perímetro, y por otra, una búsqueda hacia delante a partir del nodo 

inicial, que se detendrá cuando se alcance alguno de los nodos del perímetro.  

 

La creación del perímetro se lleva a cabo definiendo una distancia d, de manera 

que se cree un conjunto Ad, definido como aquel que contiene todos los nodos 

que están a una distancia menor o igual que d del nodo m, siendo m el nodo 

objetivo. 

Por su parte, el perímetro, denominado Pd consiste en todos los nodos Ad que 

tienen sucesores fuera de él y que, por tanto, son directamente alcanzables desde 

otros nodos que no pertenecen al conjunto Ad. Es decir, Pd  ≤ Ad y el tamaño del 

perímetro Pd crece exponencialmente con la distancia d.  
 
Una vez se conoce esta información, para cada uno de los nodos del perímetro, 

se almacena su distancia al nodo meta y el recorrido óptimo hasta ese nodo 

objetivo. Posteriormente, se va a realizar la segunda búsqueda a partir del nodo 

inicial. Así, para un nodo x que no forme parte del conjunto Ad, la función 

heurística se va a obtener como la suma de los dos siguientes valores: 

 
h(x,y) : valor heurístico que hace referencia al coste estimado entre el nodo 

x  y el nodo y, que pertenece al perímetro. 

h*(y,m) : valor de la función heurística que va a representar el mejor coste 

del camino entre el nodo y, perteneciente al perímetro y el nodo meta m.  

 

La elección del nodo y entre todos los que conforman el perímetro es aquel que 

minimiza la siguiente función:  

 
h(x) = min { h(x,y) + h* (y,m)} 

                        m Є Pd 
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Así, la función de evaluación que se aplica es:  

 
f(n) = g(n) + h(n) 

 

Bien es cierto que, dado que este algoritmo se fundamenta en el procedimiento 

IDA*, surge una limitación y ésta se centra en la reducción del número de nodos 

del perímetro que se comprueban para realizar el cálculo a la profundidad 

especificada en cada iteración del algoritmo. Una vez alcanzado el nodo del 

perímetro, no es necesario continuar con la ejecución del algoritmo, pues el 

camino desde dicho nodo hasta la meta, es información que previamente se 

había almacenado.  

 

2.1.5 Búsqueda basada en árboles alternados 
 

Normalmente, los árboles alternados se suelen aplicar a juegos de antagonismo, 

en los que cada jugador tiene la información total sobre el juego, donde el azar 

no tiene cabida. Cada nodo de estos árboles representa una posición. Los 

sucesores de un determinado nodo reflejan las distintas posiciones a las que va 

a poder acceder, usando el conjunto de reglas permitido. Así, cada nivel del árbol 

contiene las condiciones posibles para uno de los antagonistas.  

Existen diversos métodos focalizados en búsqueda con árboles alternados. Los 

que se van a tratar en este caso son el algoritmo MINIMAX, el algoritmo de poda 

ALFA-BETA y el algoritmo SSS*. 

 

2.1.5.1 Algoritmo MINIMAX 
 
Es un algoritmo recursivo que tiene por objetivo minimizar la pérdida máxima 

esperada en los juegos donde exista un adversario y existe información completa 

acerca del juego. Es por ello que, su funcionamiento se resume en elegir el mejor 

movimiento para uno mismo presuponiendo que el rival escogerá el mejor para 

ti.  

 

A cada uno de los nodos del árbol se le asigna, por medio de una función de 

evaluación, un valor numérico. El método explora cada uno de los vértices 

empezando por los terminales subiendo hacia la raíz. Así pues, se procede a 

calcular el valor de los nodos superiores a partir del valor de los inferiores. En 
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función de si el nivel es MAX o MIN, se eligen los valores mínimos y máximos 

representando los movimientos del jugador y del oponente, de forma que, 

evaluando los valores que han llegado al nivel superior, se elige la jugada.  

 

En la Fig. 4, se observa el valor de la función de evaluación correspondiente a 

cada nodo del árbol. Como bien se ha explicado previamente, se empezará por 

evaluar los nodos inferiores. Para cada par último de nodos, se escogerá su 

máximo, dado que MAX es el criterio a seguir por sus respectivos nodos 

superiores. El valor elegido, como se observa irá marcado en color verde en caso 

de ser seleccionado el máximo y en amarillo en caso de que el valor elegido sea 

el mínimo. Este proceso se repetiría de forma recursiva hasta alcanzar la raíz, con 

color rojo en la figura.  

 

 

Figura 4. Aplicación práctica del método MINIMAX 

 

Bien es cierto que este procedimiento presenta una enorme limitación. En la 

práctica llega a ser inaplicable a no ser que las situaciones dadas sean fáciles de 

manejar, pues para búsquedas completas, tanto el tiempo como la memoria 

alcanzaría cifras elevadas.  

Como solución, surge la aplicación de un nuevo método de búsqueda para 

árboles alternados, que es el llamado algoritmo ALFA-BETA y que a continuación 

se explica.  
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2.1.5.2 Algoritmo de poda ALFA-BETA 
 
Se trata de un algoritmo de búsqueda en profundidad, rama y cota, que avanza 

por el árbol en un orden ya fijado usando la información de la evaluación de los 

nodos hoja para podar ramas dominadas que no sirven para poder cambiar el 

valor minimax del nodo inicial.  

En este caso, a diferencia del método minimax explicado anteriormente, la 

información que se tiene acerca del juego es parcial, es decir, no se puede llegar 

a conocer el estado del contrincante, de manera que los nodos se van a ir 

evaluando según son generados.  

Ahora bien, tiene una gran ventaja y es que es capaz de omitir la expansión de 

nodos que por sus valores no pueden llegar a ser mejores, de manera que se 

produce una interrupción de la búsqueda en alguno de los niveles. Puede 

suspenderse la exploración por debajo de cualquier nodo MIN que tenga valor 

beta menor o igual que el valor alfa de cualquiera de sus nodos MAX ascendentes 

suyos; o bien, por debajo de cualquier nodo MAX que tenga un valor alfa mayor 

o igual al valor beta de sus nodos MIN ascendentes. 

 

Comentar que entran en juego dos variables a tener en cuenta:  

 

- α: se asocia al nivel MAX del árbol y refleja el valor más alto obtenido a 

partir de los sucesores del nodo al que se asociada dicha variable. Para el 

cálculo de este parámetro, su valor se hace igual al más alto, hasta el 

momento, de los valores finales calculados hacia atrás de sus sucesores.  

- β: se asocia al nivel MIN del árbol y refleja el valor más bajo obtenido a 

partir de los sucesores del nodo al que se asocia dicha variable. Para el 

cálculo de este parámetro, su valor se hace igual al menor, hasta el 

momento, de los valores finales calculados hacia atrás de sus sucesores.  

 

Se debe tener en cuenta que, los valores alfa de los nodos MAX (incluyendo el 

inicial) nunca pueden decrecer. Del mismo modo, los valores beta de los nodos 

MIN nunca pueden crecer. En los niveles donde obtener el MAX sea el objetivo, 

se usará β para podar la búsqueda, mientras que en los niveles donde obtener el 

MIN sea el objetivo, se usará α. 
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En la Fig. 5, se muestra un caso práctico de este algoritmo. En ella se puede 

observar la realización de las podas, ya sea aplicado a ramas simples como sucede 

en los niveles inferiores del árbol, como subárboles completos donde la 

eliminación de nodos es notable. Por simplificar, siempre que α sea mayor que β 
entonces se estará en el caso de que no es necesario seguir explorando más ramas de 
ese subárbol.  

Figura 5. Aplicación del algoritmo poda ALFA-BETA 

 

2.1.5.3 Algoritmo SSS*  
 
También llamado procedimiento de búsqueda en espacio de estados. Se 

diferencia del algoritmo alfa-beta en que éste utiliza una lista (ABIERTA) como 

estructura. Un estado del SSS* tiene la estructura (n,e,h) donde: 

 

 n : se corresponde con el nodo evaluado. 

e : se corresponde con el estado del nodo, el cual puede ser  activado si el 

nodo ha sido alcanzado por la expansión del árbol pero todavía no se ha 

dado por finalizado su estudio, o estudiado si ya ha concluido su análisis.  

 h : función heurística para el nodo n. 

 

Respecto al funcionamiento del método, primeramente se introducirá en una lista 

ABIERTA el estado inicial (nodo raíz del árbol) cuya estructura tiene el estado 

activado y la función heurística ∞, debido al desconocimiento del mismo por el 

momento. El algoritmo extrae el primer estado de la lista ABIERTA con mayor h 

(al que se denotará por p). Para el inicio, el nodo extraído será el nodo raíz, de 
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manera que si este está estudiado, se da por finalizado el algoritmo con una h 

correspondiente al valor minimax del juego. Ahora bien, si ese nodo no está 

estudiado, se procede a expandir el nodo p, aplicando uno de los operadores de 

la Tabla 1. Posteriormente, se realiza de nuevo la extracción del primer nodo de 

ABIERTA y los pasos que le siguen ya explicados durante este párrafo. [10] 

 

  

CONDICIONES DE (n,s,h) ACCIÓN 

s = ACTIVADO 
n = MAX no terminal 

Añadir al principio de ABIERTA los sucesores de n (n, 
ACTIVADO, h) 

BORRAR n 
h(padre) = h(hijos) 

s = ACTIVADO 
n = MIN no terminal 

Añadir al principio de ABIERTA el primer sucesor de n 
(n, ACTIVADO, h) 

BORRAR n 
h(padre) = h(hijo) 

s = ACTIVADO 
n es nodo terminal 

Introducir n delante de todos los estados 
ESTUDIADOS de ABIERTA con menor h 

(n,ESTUDIADO,min{h,f(n)}). En caso de empates se 
ordenan de izquierda a derecha como aparecen en el 

árbol 
s = ESTUDIADO 

n = MAX y tiene hermanos sin 
estudiar 

Añadir al principio de ABIERTA el siguiente hermano 
de n (ni+1, ACTIVO,h) con h(ni) = h(ni+1) 

BORRAR n 
s = ESTUDIADO 

n = MAX y no tiene hermanos 
sin estudiar 

Añadir al principio de ABIERTA el padre de n 
(padre(n), ESTUDIADO, h) con h(hijo) = h(padre) y 

BORRAR n 

s = ESTUDIADO 
n = MIN 

Añadir al principio de ABIERTA el padre de n 
(padre(n), ESTUDIADO, h) con h(hijo) = h(padre) 

BORRAR n y todos los sucesores de padre(n) 

Tabla 1. Lista de operadores disponibles para la expansión de un nodo con el algoritmo SSS* 

 
 

Como ejemplo de aplicación de este método, se muestra la Fig. 6, en la que cada 

uno de los nodos se identificarán con una etiqueta. Para explicar su ejecución, se 

recoge en una tabla (Tabla 2) el contenido de la lista ABIERTA.  
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Figura 6. Aplicación del algoritmo SSS* 

Tabla 2. Ejecución del algoritmo SSS* 

 

2.2 Herramientas empleadas en la elaboración 
del proyecto 
 
En esta sección, se listarán las distintas plataformas empleadas para llevar a cabo 

el desarrollo de este trabajo fin de grado.  
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A nivel de implementación del sistema informático, se ha 

empleado Java, a través de Eclipse. Esto incluye tanto la 

codificación del algoritmo A* en sí como la creación de las clases 

necesarias que, de un modo u otro, son necesarias para que la 

ejecución del algoritmo trabaje de manera correcta. Se ha 

instalado, además la herramienta ObjectAid UML Explorer, como una extensión 

en Eclipse con el fin de construir de manera rápida un diagrama de todas las 

clases que componen el sistema. 

 

 

Dentro de este lenguaje de programación de alto nivel, se ha 

desarrollo la interfaz gráfica de usuario (GUI) en Java Swing, 

biblioteca gráfica. La construcción del grafo ha sido posible gracias a la 

importación de una librería externa, de la que se hablará en la parte 

correspondiente a la implementación del sistema.  
 

 

 
 
 

 Adicionalmente, con el fin de ahorrar tiempo 

fundamentalmente, se ha utilizado la herramienta 

“Creately” para la elaboración, sobre todo, de la 

parte relativa a ingeniería de software del proyecto. Esto es, todo tipo de 

diagramas, esquemas, diseños de alto y bajo nivel, etc. Se trata de una 

herramienta cómoda de manejar con una limpia interfaz que permite su uso sin 

ningún tipo de dificultad.  
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3 PLAN DE PROYECTO 
 
Este proyecto se ha dividido en dos fases para una mejor gestión de los objetivos 

a cumplir. Se han establecido una serie de tareas con la distribución de las horas 

asignadas a cada una de ellas. Dichas tareas son:  
 

 Documentación y estudio para el correcto desarrollo de la herramienta 
(5h).  

 Estado del arte acerca del problema planteado (30 h). 
 Recolección de información y datos para el desarrollo del proyecto (15 h). 
 Mapa conceptual 

- Esquema simple sobre la estructura de la aplicación (5h). 
FASE 1: 

 Especificación de requisitos software  
- Requisitos software que debe cumplir la herramienta en la fase inicial 

(15 h). 
 Diseño alto nivel  (20h). 
 Diseño bajo nivel (10h). 
 Implementación (45h). 
 Plan de pruebas (Fase 1 y fase 2) 

- Definición de las pruebas que se realizarán a la herramienta para su 
aprobación (5h). 

 Pruebas unitarias y del sistema 
- Pruebas que se realizarán sobre los módulos del código y que se 

realizarán simultáneamente con la implementación (10h). 
 Pruebas de integración (10 h). 
 Evaluación de la primera fase (5h).  

FASE 2: 
 Especificación de requisitos  

- Se revisarán los requisitos de la primera fase que no se hayan tenido 
en cuenta (10h). 

 Diseño alto nivel (15h). 
 Diseño bajo nivel  

- Revisión y ampliación del diseño de la primera fase donde ya se incluye 
toda la funcionalidad (10h). 

 Implementación (25h). 
 Pruebas unitarias y del sistema (10h). 
 Pruebas de integración 

- Se realizarán pruebas de integración de los distintos módulos (10h). 
 Evaluación final (5 h).  
 Elaboración de la Memoria Final (90h).  
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Adicionalmente, se ha realizado un diagrama de Gantt para ver de manera más 

visual cómo se va a llevar a cabo esta distribución del tiempo.  
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4 RECOGIDA DE DATOS  
 

Para el desarrollo del proyecto, ha sido necesaria la recolección de datos 

referentes a las coordenadas geográficas de cada una de las estaciones del metro 

de Praga. La toma de estas medidas es necesaria para conocer la ubicación exacta 

de cada uno de los puntos del mapa, puesto que, la ejecución del algoritmo A* 

requiere de una función heurística. Dicha heurística se basa en el cálculo de la 

distancia en línea recta entre dos estaciones de Praga. Para ello, se necesita de la 

latitud y la longitud de los nodos que van a conformar el grafo. 

Nótese que la recogida de estos datos tiende a ser lo más cercana a la realidad, 

pero no llega a ser exacta.  

 

La recolección de información ha sido posible gracias al uso de la herramienta 

Google Maps. A modo de ejemplo, se muestra en la Fig. 7, cómo una vez ubicado 

en el mapa el punto de interés (en este caso, la estación de Memocnice Motol), 

clicando el botón derecho, se podrá obtener la latitud y longitud del mismo.  

 

Figura 7. Obtención de las coordenadas geográficas de Nemocnice Motol, una de las estaciones del metro de 
Praga 
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Por otra parte, se ha procedido a comprobar en el mapa (Fig. 8.a) la distancia en 

línea recta entre los puntos Nemocnice Motol y Petriny, para verificar que esta 

medida y los resultados obtenidos por medio del método que calcula la función 

heurística (Fig. 8.b), son equivalentes.  

 

 

Figura 8.a Distancia en línea recta entre las estaciones de Menocnice Motol y Petriny 

 

 

Figura 8.b. Método Java para el cálculo de la distancia en línea recta entre dos puntos est1 y est2 

 
Adicionalmente, comentar que se han recogido datos del metro de Praga 

referentes a la velocidad de cada una de las tres líneas que conforman el metro. 

En base a la fórmula matemáticas v = s / t , siempre que se requiera de resultados 
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expresados en tiempo, se hará uso de dicha fórmula. Ahora bien, dado que cada 

línea del metro va a una velocidad distinta, se concretarán individualmente.  

 

 Línea A => 10,65 m/s 

 Línea B => 11,3 m/s 

 Línea C => 11,5 m/s 

 Un tiempo establecido en 20 segundos (valor asignado subjetivamente 

por el programador) que hace referencia al tiempo medio en que el metro 

está parado en una determinada estación mientras que los pasajeros 

entran y salen.  

 

Estas velocidades han sido obtenidas de forma aproximada tomando como 

referencia la longitud total de la línea y el tiempo en recorrerla. Además, por 

medio de documentación del metro de Praga, se va a tener en cuenta para la 

segunda fase, las distintas frecuencias de cada línea. Esto se verá reflejado de cara 

al coste asociado a los transbordos, algo que influirá, por tanto, en el tiempo total 

para realizar el recorrido.   

 

Por su parte, todos los datos e información relevante que forme parte de la 

implementación de código, se va a tratar a través de estructuras de datos creados 

en Java. Dado que el volumen de datos no es excesivo, se ha considerado una vía 

sencilla y fácil de manipular.  
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5 MAPA CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA 
DE LA APLICACIÓN 

 
A través del diseño conceptual, se va a representar un esquema simple de la 

estructura del sistema. Primeramente, de un modo más gráfico, se muestra un 

mapa conceptual el cual refleja las acciones de empleo disponibles de la 

aplicación por parte del usuario.  

Figura 9. Mapa conceptual del sistema informático a desarrollar 

 

Para concretar más, se hace uso del diagrama de contexto final donde se aprecia 

una identificación clara de los distintos flujos y cómo es la interacción existente 

entre el usuario y el sistema.  
 

 

Figura 10. Diagrama de contexto final del sistema 
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Así, se puede observar cómo cuando el usuario desea realizar una consulta acerca 

del mapa del metro, el sistema le devuelve la imagen del plano, simplemente a 

modo informativo. Sobre esto, hay que remarcar que el usuario podrá ampliar o 

alejar la imagen a su gusto, para conseguir mayor visibilidad. La parte central de 

la aplicación reside en la construcción de un trayecto una vez ha seleccionado un 

origen y un destino. Adicionalmente, podrá seleccionar, si el usuario solicita una 

búsqueda más específica, un día concreto de la semana y la franja horaria en la 

que desea viajar. Como respuesta a esto, el sistema le devuelve, por un lado, 

información acerca de la ruta obtenida (nombre de las distintas estaciones por 

las que tendrá que pasar así como el tiempo estimado del trayecto) y el recorrido 

gráficamente sobre el plano.  

 

A pesar de que el sistema se haya tomado como un todo en la representación del 

diagrama, es importante tener en cuenta que, realmente, existe una clara 

distinción entre aquellas acciones que el sistema devuelve y son responsabilidad 

del algoritmo, y aquellas que son meramente cuestiones que afectan a la GUI. 
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6 PRIMERA FASE DEL PROYECTO 
 
Como ya se ha venido explicando anteriormente, el proyecto se va a dividir en 

dos partes, donde para cada una de las cuales se irá explicando en profundidad 

las distintas etapas de la metodología propia de un proyecto software. 

 

6.1 Especificación de requisitos software 
 
La especificación de requisitos software (ERS) se basa en una descripción 

completa del comportamiento que muestra el sistema a desarrollar. Dentro de 

ella, se detallarán los requisitos referentes a los casos de uso que describen la 

interacción del usuario con la aplicación (denominados requisitos funcionales) 

como aquellos centrados en la parte de la UI o implementación (denominados 

requisitos no funcionales o complementarios).  

 
En primer lugar, se va a presentar una lista detallada con las distintas 

características o prestaciones (features) que el sistema debe cumplir, así como 

una serie de requisitos software asociados a cada feature. 

 
FEATURE #1: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 
Requisitos no funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. El sistema se implementará en Java, lenguaje de alto nivel que permite un 

fácil manejo de las estructuras de datos y la importación de librerías con 

multitud de operaciones a la hora de programar. 

2. El sistema podrá ser aplicable a cualquier plano de metro, siempre y 

cuando se ajuste la información y se proporcionen los datos necesarios. 

Existe una restricción y es que dicho plano debe contar con al menos 35 

nodos.  

3. El sistema se basará en un grafo el cual quede conformado por tantos 

nodos como estaciones tenga el plano de metro. Para el caso que nos 

ocupa, 61 estaciones de Praga. 

4. Para cada uno de los nodos del grafo, según lo acordado, se podrá conocer 

la latitud y longitud de dichos puntos geográficos. 
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5. El sistema basará su ejecución en el algoritmo A* por decisión propia del 

programador y teniendo en cuenta las ventajas que presenta frente a otros 

de los procedimientos existentes ya vistos. 

 

FEATURE #2: CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 
Requisitos no funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. Se creará una pantalla principal desde la que el usuario puede realizar 

distintas acciones: “Realizar trayecto”, “Cerrar aplicación”. En el panel de 

“Realizar trayecto” se tendrá la posibilidad de volver al menú principal. 

2. La interfaz ha de ser sencilla e interactiva. Debe permitir el fácil manejo e 

interacción por parte del usuario con el sistema en cuestión.  

3. El sistema mostrará el plano del metro en la pantalla donde  se realiza la 

búsqueda del trayecto, para ofrecer facilidades al usuario. 

4. El sistema listará textualmente las distintas estaciones por las cuales el 

usuario ha de pasar. 

5. El sistema muestra el tiempo estimado de la ruta a realizar por el usuario 

en minutos y segundos.  

 
FEATURE #3: ACCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES SOBRE EL SISTEMA 
 
Requisitos funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. El usuario tendrá que tener la opción de poder salir de la aplicación a través 

de un botón específico para ello en la pantalla principal. 

2. El usuario seleccionará la estación origen por medio de un desplegable. 

3. El usuario seleccionará la estación destino por medio de un desplegable. 

4. El usuario, una vez que haya introducido los datos de la ruta, dará al 

sistema la orden de calcular el trayecto.  

 

6.2 Diseño de alto nivel 
 

El diseño de alto nivel sigue un diseño software arquitectural, es decir, va a 

describir la estructura y organización del sistema, esto es, los componentes y sus 

relaciones. 
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Es el primer paso en el diseño de un sistema, constituyendo un enlace entre la 

especificación de requisitos previa y el diseño. Es cierto que se ha ido 

conformando a medida que se especificaban los requisitos a cumplir por parte 

del sistema informático.  

 

Hay dos paradigmas principales de construcción de sistemas software: 

estructurado y orientado a objetos. El que se va a implementar en este proyecto 

es el estructurado.  

 

6.2.1 Lista de acontecimientos 
 

De todos los requisitos detallados en la ERS, es importante incidir en que no todos 

ellos generan acontecimientos. Se va a considerar acontecimiento toda 

interacción que el usuario haga directamente con el sistema. Por cada uno de 

ellos, se especifica el llamado Diccionario de Datos que se basa en una lista 

organizada de todos los datos, describiendo el significado de los flujos. No 

obstante, algunos de ellos no tienen más detalle posible y no se especificará nada.  

 
Acontecimiento 1 

Figura 11. Acontecimiento 1 – Seleccionar estación origen 

 
PETICION_ELEGIR_ORIGEN = Menú_desplegable_estaciones 
NOMBRE_ESTACION = nombre_estación_elegida 
ESTACIONES = {Conjunto de todas las estaciones del metro de Praga} 
 
Acontecimiento 2 

Figura 12. Acontecimiento 2 – Seleccionar estación destino 
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PETICION_ELEGIR_DESTINO = Menú_desplegable_estaciones 
NOMBRE_ESTACION = nombre_estación_elegida 
ESTACIONES = {Conjunto de todas las estaciones del metro de Praga} 
 
Acontecimiento 3 

Figura 13. Acontecimiento 3 – Calcular trayecto 

 
ORIGEN_DESTINO = {nombreOrigen + nombreDestino} 
LISTADO_TRAYECTO_FINAL = nombresEstaciones_caminoOptimo 
TIEMPO_ESTIMADO_TRAYECTO = #tiempoTrayecto 
 
Acontecimiento 4 

 
PETICION_CERRAR = Botón_cerrar_aplicacion 
SALIR_INTERFAZ = - 

Figura 14. Acontecimiento 4 – Cerrar la aplicación 

 

6.2.2 Matriz de trazabilidad 
 

Con esta matriz, se refleja la relación existente entre la declaración de los 

acontecimientos y los requisitos que se ven afectados en ellos.  
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 ACO1 ACO2 ACO3 ACO4 
Req 2.1   X X 
Req 2.4   X  
Req 2.5   X  
Req 3.1    X 
Req 3.2 X    
Req 3.3  X   
Req 3.4   X  

Tabla 3. Matriz de trazabilidad de la primera fase 

 
 

6.2.3 Diagrama de flujo de datos (DFD) 
 
El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es una representación gráfica del flujo de 

datos a través de un sistema de información. Se va a utilizar como visualización 

del procesamiento de datos. Todos los acontecimiento que previamente se 

habían declarado de manera individual, ahora con el DFD se fusionan todos en 

un mismo diagrama.  
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Figura 15. DFD de la primera fase 

 

6.3 Diseño de bajo nivel 
 
Por su parte, el diseño de bajo nivel se basa en un diseño software detallado, 

puesto que en este caso, se va a describir cada uno de los componentes que 

conforman el sistema. El diseño de bajo nivel se centrará, por tanto, en definir el 
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tipo de datos empleado para cada uno de los flujos declarados en los 

acontecimientos del diseño de alto nivel.  

 
 SELECCIONAR ESTACIÓN ORIGEN 

 

- PETICION_ELEGIR_ORIGEN = menú_desplegable_estaciones.  

Tipo de dato: Es un Array [] de String con los nombres de las estaciones 

- NOMBRE_ESTACION = nombre_estación_elegida 

Tipo de dato: String  

 

 SELECCIONAR ESTACIÓN DESTINO 

 

- PETICION_ELEGIR_ORIGEN = menú_desplegable_estaciones.  

Tipo de dato: Es un Array [] de String con los nombres de las estaciones 

- NOMBRE_ESTACION = nombre_estación_elegida 

Tipo de dato: String  

 

 CALCULAR TRAYECTO 

 

- ORIGEN_DESTINO = {nombreOrigen + nombreDestino} 

Tipo de dato: Dos String seleccionados por desplegable 

- LISTADO_TRAYECTO_FINAL = nombresEstaciones_caminoOptimo 

Tipo de dato: Lista de String  

- TIEMPO_ESTIMADO_TRAYECTO = #tiempoTrayecto 

Tipo de dato: Integer (Se expresa en minutos y segundos) 

 

 CERRAR APLICACIÓN  

 

- PETICION_CERRAR = Botón_cerrar_aplicacion 

Tipo de dato: JButton  

- SALIR_INTERFAZ = - 

 

6.4 Implementación 
 

Todo lo referente al código se va a desarrollar en el lenguaje de alto nivel Java. 

Se emplea una programación orientada a objetos y se centra en dos tipos de 
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elementos principales: nodos y aristas. Ambos constituyen una clase por sí misma, 

siendo el foco principal para el resto de clases construidas del proyecto y gracias 

a ellas, se permite la construcción del grafo, parte principal del sistema 

informático.  

 

Para llevar a cabo todo esto, se va a hacer uso de una librería externa. Tras realizar 

una investigación sobre posibles vías alternativas factibles para la 

implementación del sistema informático, se decidió optar por esta completa 

librería. Esta librería, denominada netdatastructures6.0, proporciona un conjunto 

de componentes funcionales definidos por API simples y fáciles de usar. 

Implementa estructuras y algoritmos de datos tales como árboles de búsqueda, 

grafos y sus recorridos, etc. Vistas estas aplicaciones, se consideró una buena 

posibilidad su uso. 

 

El sistema está diseñado de tal forma que pueda ser aplicable a cualquier plano 

de metro que el programador desee. Únicamente, será necesario importar todos 

los datos e información oportuna que ayuden a la construcción del nuevo grafo.  

 

En lo referente a la estructura el proyecto, se explicará cada una de las clases 

construidas. Como se ha mencionado anteriormente, existe una clase Arista.java 

y Node.java que contienen los siguientes atributos: 

 

La clase Arista.java se construye con un double que representa la distancia entre 

cada par de estaciones, además de un String que simboliza los nombres de los 

dos vértices que van a conformar la arista.  

Por su parte, la clase Node.java presenta un entero que refleja si existe o no 

transbordo (0 no existe, 1 sí existe), un String para indicar entre qué líneas se 

produce el transbordo (por ejemplo, L.A-L.B) o null en caso de éste no existir, y 

finalmente, dos atributos de tipo double que representan las coordenadas (latitud 

y longitud) de cada uno de los nodos que conforman el grafo.  

 

Pues bien, para construir el grafo se ha creado una clase denominada 

ConstruccionGrafo.java, la cual se pasa a describir. Inicialmente, se construye un 

objeto de tipo AdjancencyMapGraph <Pair<String, Node>,Arista> que va a 

representar el grafo en cuestión. Adicionalmente, esta clase contiene un mapa 

cuya clave, valor es del tipo <String,Node> para almacenar las distintas 
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estaciones. Por cada una de ellas, se construye un Pair cuya parte izquierda va a 

ser el nombre de la estación y la parte derecha, un objeto de la clase Node ya 

explicada.  

Para la construcción del grafo, se van a ir insertando dichos vértices, para que, 

una vez hecho esto, se pase a la creación de aristas, las cuales también serán 

añadidas. Remarcar que en este punto, se ha tenido especial cuidado, pues, no 

basta con relacionar aristas pertenecientes a una misma línea, si no que, para 

aquellos nodos donde exista un transbordo, el número de aristas adjuntas será 

mayor.  

 
Llegados este punto, se procede a explicar la clase AlgoritmoAEstrella.java, que 

como su propio nombre indica, se basa en la implementación del método 

empleado en este trabajo. Se comentarán algunos de los métodos más relevantes 

y que se considera oportuno aclarar.  

Para que la ejecución del algoritmo se produzca correctamente, se ha procedido 

a crear un método que realice el cálculo de esa función heurística de la que se ha 

venido hablando a lo largo del documento. Recalcar también que, la función de 

evaluación, en este caso, se ha decidido tomar en términos de tiempos (para que 

la diferencia sea más notable y no haya posibles problemas de decisión, el tiempo 

será tomado en segundos). En la intervención de esta función de evaluación, entra 

en juego el método costeActual_Vecino, encargado de calcular el coste adicional 

que supone realizar un determinado transbordo. Para esta primera fase, se va a 

considerar un tiempo de transbordo estándar de 5 minutos, puesto que el 

objetivo era comprobar que el algoritmo, en rasgos generales, funcionaba de 

forma adecuada. Esto se mejoraría después con mayor precisión y detalle, en la 

siguiente fase del proyecto. El tiempo total del viaje podrá ser calculado gracias 

al método tiempoViaje, que tendrá en cuenta además, el valor añadido de 20 

segundos entre cada par de estaciones a excepción de la última parada, donde 

como es lógico pensar, llegado este punto, el usuario ha llegado a su destino y 

no se requerirá de ningún tipo de espera.  

 

Adicionalmente, el método listPairStations ayuda a transformar en una lista de 

pares (con el nombre de la estación y su “Node” correspondiente), las aristas que 

recibe por parámetro y que van a formar parte del camino óptimo a realizar. Esto 

será necesario para conseguir tener una lista manejable por el programador y 



BÚSQUEDA ÓPTIMA EN GRAFOS DE DECISIÓN  

  

 

  

 

37 

sacar así por pantalla el recorrido que el usuario deberá realizar para el origen y 

el destino elegido.  

 
Para finalizar, se comentará la parte de implementación de código referente a la 

interfaz gráfica y lo que tiene que ver con ella. La clase PragaInterface.java, para 

esta primera parte, implementa la pantalla principal y la acción de realizar 

trayecto y cerrar el sistema. Para realizar la ruta, únicamente se atenderán los 

requisitos especificados hasta ahora.  

Pensando en futuras mejoras que se podrían introducir, para no aumentar la 

complejidad de la clase donde se desarrolla el código de la interfaz, se ha creado 

adicionalmente Design.java, que se encarga de añadir sobre el panel de “Realizar 

trayecto” la imagen del plano del metro de Praga. Esta clase ha sido creada, 

pensando de una manera más global en la implementación de todo el sistema, 

puesto que uno de los objetivos principales es conseguir que la información 

proporcionada al usuario, sea lo más óptima posible. Es por ello que el mayor 

desarrollo de esta clase va a tener lugar durante la segunda fase del proyecto.  

 
 

6.5 Plan de pruebas 

Las pruebas del sistema tienen como objetivo comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de 

las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de 

sistemas de información con los que se comunica. Como veremos a continuación, 

se ha decidido hacer de manera conjunta tanto las pruebas del sistema como las 

unitarias, ya que se ha considerado que ambas iban de la mano. Posteriormente, 

en un su apartado diferente se especifican las pruebas de integración, que se 

basan en pruebas de mayor complejidad que las unitarias, pues se pone a prueba 

al sistema por medio de la composición de algunas de las pruebas más simples. 

Así pues, antes que proceder a mostrar cada una de las pruebas realizadas, se va 

a adjuntar una plantilla la cual permite asignar cada caso de uso realizado a una 

fase determinada del proyecto, y dentro de cada caso de uso una descripción del 

mismo junto con el resultado esperado por parte del sistema. Para las pruebas 

de integración, se añadirá una columna extra que refleje los distintos escenarios 

posibles dentro de un mismo caso de uso.  
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6.5.1 Pruebas unitarias y del sistema 
 

Nº DE 
FASE 

CASO DE 
USO 

DESCRIPCIÓN RESULTADO ESPERADO 

1 Caso 1 
Completitud en el grafo con 
todas las estaciones y 
conexiones pertinentes 

Se devuelve por consola el listado por 
cada par de nodos que conforman las 
distintas aristas del grafo de cada una 
de las líneas. Se puede comprobar 
cómo aquellas estaciones que 
aparecen repetidas en distintas líneas, 
tienen transbordo 

1 Caso 2 Selección origen 

El sistema muestra un desplegable al 
usuario, que únicamente tendrá que 
elegir entre las opciones dadas para 
seleccionar el origen del trayecto a 
realizar 

1 Caso 3 Selección destino 

El sistema muestra un desplegable al 
usuario, que únicamente tendrá que 
elegir entre las opciones dadas para 
seleccionar el destino del trayecto a 
realizar 

1 Caso 4 
Cerrar la aplicación desde el 
botón “Cerrar” de la pantalla 
principal 

Una vez el usuario ha pulsado el botón 
“Cerrar”, el sistema automáticamente 
cerrará la aplicación 

1 Caso 5 

El botón “Realizar trayecto” 
lleva a un panel donde se 
muestra lo implementado en 
la primera fase para poder 
calcular la ruta. A 
continuación, se presiona 
sobre el botón “Atrás”  

El sistema permite el acceso al panel 
fundamental del sistema y además, al 
clicar “Atrás” se retorna hacia la 
pantalla de inicio. Se comprueba que 
todo funciona con normalidad y se 
puede acceder a ”Realizar trayecto” 
tantas veces como se desee 

Tabla 4. Resumen de los casos de pruebas unitarias y del sistema de la primera fase 
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A continuación, se va a adjuntar capturas para mostrar visualmente todos y cada 

uno de los casos de uso que involucran a las pruebas unitarias y del sistema. De 

la misma forma, se indicarán algunos posibles problemas que hubo, en caso de 

ser así, con los distintos casos de uso probados.  

 

CASO DE USO 1:  
 

Figura 16. Conexiones de la línea 

Figura 17. Conexiones de la línea B 

 
 
 
 

Figura 18. Conexiones de la línea C 
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CASO DE USO 2 Y 3:  
 

Figura 19. Pantalla donde se realiza la acción de ”Realizar trayecto” 

 

Tanto para los casos de uso 2 y 3, a la hora de realizar cada una de las dos 

funcionalidades recogidas anteriormente en la tabla, se hace uso de esta pantalla. 

En la sección ”ORIGEN” y ”DESTINO” se mostrará el correspondiente desplegable. 

Señalar que, una vez seleccionada la estación de origen, ésta estará disponible 

como destino, ahora bien, dado que esto no tiene sentido, la gestión de errores 

será algo a tratar durante la segunda fase del proyecto.  
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Figura 20. Seleccionar estación origen 
 

 

Figura 21. Seleccionar estación destino 
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CASO DE USO 4: 
 

 

Figura 22. Pantalla principal del sistema - Acción “Cerrar aplicación” 
 

CASO DE USO 5: 

 

Figura 23. Botón “Atrás” de la pantalla mostrada para realizar el trayecto 
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Al clicar sobre este botón, inicialmente hubo problemas internos, puesto que la 

redirección a la pantalla de inicio del sistema se producía correctamente, pero 

una vez que se deseaba entrar de nuevo en “Realizar trayecto”, aparecían en 

consola mensajes de error relacionados con el incorrecto manejo de los JPanel 

creados. 

 

6.5.2 Pruebas de integración 
 
En el contexto de las pruebas de integración, tendremos un solo caso de uso, que 

es el de realizar trayecto, puesto que todas las pruebas que se lleven a cabo 

tomarán esto como punto de partida. Sobre este caso, existirán distintos 

escenarios posibles, los cuales se describirán en la siguiente tabla adjunta, así 

como el resultado esperado. 

 

Nº DE 
FASE 

CASO DE 
USO 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

1 
Caso 1 

(REALIZAR 
TRAYECTO) 

ESCENARIO 1 
Seleccionar origen y 
destino de la misma 
línea 

El sistema, al ciclar sobre el 
botón “CALCULAR 
TRAYECTO“ devuelve un 
panel con la ruta óptima 
escriba en forma de texto 
y otro panel con el tiempo 
estimado en realizarlo 

1 Caso 1 ESCENARIO 2 

Comparar el tiempo 
obtenido con resultado 
obtenido a partir de 
aplicación fiable 

Se compara los resultados 
en lo que a tiempo 
estimado de viaje se 
refiere, entre lo obtenido 
por medio de nuestro 
sistema con Google Maps, 
por ejemplo 

1 
Caso 1 

 
ESCENARIO 3 

Intercambiar origen y 
destino 

El sistema muestra el 
mismo recorrido y el 
mismo tiempo en realizar 
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Tabla 5. Resumen de los casos de prueba de integración de la primera fase 

 
 
 
 
 
 

un trayecto desde 
“Origen“ a “Destino“ que 
viceversa 

1 Caso 1 ESCENARIO 4 
Seleccionar origen y 
destino de distinta línea 

El sistema, al ciclar sobre el 
botón “CALCULAR 
TRAYECTO“ devuelve un 
panel con la ruta óptima 
escriba en forma de texto 
y otro panel con el tiempo 
estimado en realizarlo. Se 
comprueba que la 
ejecución al entrar en 
juego los transbordos es 
correcta 

1 Caso 1 ESCENARIO 5 

Una vez realizado un 
trayecto, intentar 
ejecutar una nueva 
búsqueda 

El sistema permite realizar 
una nueva búsqueda, sin 
salirse de la pantalla en la 
que el usuario está en ese 
instante, tras haber 
realizado una previa 
ejecución  

1 Caso 1 ESCENARIO 6 

Al realizar un trayecto y 
obtener resultados, 
presionar el botón 
“ATRÁS“ para de nuevo 
volver a realizar otra 
búsqueda 

Una vez el usuario ha 
realizado una búsqueda, al 
clicar el botón de “ATRÁS“, 
es capaz de realizar una 
nueva búsqueda sin 
ningún tipo de problema 
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ESCENARIO 1: 
 
 

 

Figura 24. Seleccionar origen y destino de la misma línea 

 
Se selecciona como estación origen, Andel, y como estación destino, Invalidovna, 

ambas pertenecientes a la línea B. Al presionar sobre el botón “CALCULAR 

TRAYECTO“ se muestra un panel a la derecha, con el trayecto óptimo (éste incluye 

las estaciones a recorrer) y otro panel en la parte inferior con el tiempo estimado 

de la ruta.  
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ESCENARIO 2: 
 

 
 

Figura 25. Comparación del tiempo obtenido con el sistema y Google Maps 

 

 

En este segundo escenario, se comprueba que el tiempo estimado se 

corresponde con la realidad. Dado que no se ha encontrado con una app oficial 

del metro de Praga, se va a tomar como referencia aproximada Google Maps. 

Para este caso concreto, se compara el valor de 10’ 16’’ obtenido con nuestro 

sistema. Google Maps nos devuelve un tiempo de 10’ como se puede ver en la 

Fig. 25, luego por tanto, se puede concluir que el cálculo del tiempo del viaje se 

realiza de forma correcta.  

Es cierto que en algunas rutas, la diferencia entre un tiempo y otro, era bastante 

notable, luego se tuvo que comprobar, qué las coordenadas de dichas estaciones 

estuvieran bien medidas, ya que de ello va a depender la distancia en línea recta 

entre ambos puntos.  

No obstante, en la segunda fase, este cálculo se va a refinar al introducirse día de 

la semana y franja horaria.  

 
 
 



BÚSQUEDA ÓPTIMA EN GRAFOS DE DECISIÓN  

  

 

  

 

47 

 
ESCENARIO 3: 
 
 

 

Figura 26. Intercambio origen y destino 

 
Tomando como referencia la Fig. 24, se puede observar cómo indistintamente, al 

intercambiar el origen y el destino entre sí, el recorrido óptimo a realizar y el 

tiempo invertido en ello, sería igual. Este escenario que se presenta no dio lugar 

a ningún tipo de error, no obstante, a modo de comprobación y por asegurar la 

estabilidad del sistema, se ha decidido incluir en el plan de pruebas.     
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ESCENARIO 4: 
 
 

 
 

Figura 27. Selección de origen y destino con transbordo 

 
Desde la estación Namestí Republiky, perteneciente a la línea B, se pretende ir a 

Flora, estación de la línea A. Mediante la aplicación del algoritmo A*, se decide 

que la ruta más rápida, será la que vaya a tener menos transbordos. Así, desde el 

origen se llega hasta Mustek, punto donde tiene lugar un transbordo para 

cambiar de línea. En esta situación, nos encontramos con que el nodo actual 

(Mustek) se encuentra en la misma línea que el nodo meta (Flora), luego en este 

punto, el algoritmo deja de ejecutar, ya que la única alternativa posible es recorrer 

la línea hasta llegar al objetivo.  

 
ESCENARIO 5: 
 
Para los escenarios 5 y 6, no se adjunta captura, si no que se explica textualmente 

el contexto. En este caso, el objetivo es realizar una nueva búsqueda en la pantalla 

de “Realizar trayecto“ sin necesidad de salir de dicha pantalla ni cerrar la 

aplicación. En un primer momento, fue algo que generó errores, puesto que a la 
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hora de realizar la búsqueda y presionar de nuevo el botón de “Calcular trayecto“, 

la información que devolvía el sistema no era acerca de la nueva consulta, si no 

de la anterior, luego no se actualizaban los nuevos campos introducidos.  

Ahora bien, una vez detectada la parte del código a modificar, fue una labor 

sencilla de solucionar.  

 
ESCENARIO 6: 
 
El usuario, tras introducir el origen y destino deseado calcula su trayecto óptimo. 

Ahora bien, tiene la opción de presionar el botón “ATRÁS” el cual le redirige a la 

ventana principal del sistema. En este punto, si el usuario desea volver a realizar 

nueva búsqueda, deberá encontrarse el panel de “REALIZAR TRAYECTO” vacío, 

sin los datos que previamente se habían introducido. Al disponer de varios 

paneles, se tuvo que emplear un método disponible en Java, llamado dispose(), 

capaz de eliminar la ventana JFrame sobre la que dejó huella la consulta realizada 

con anterioridad.  

 

6.6 Evaluación de la primera fase 
 
Gracias a la implementación del mapa conceptual, se pudo aproximar una idea 

de lo que llegaría a ser el sistema completo. Como punto de partida, se llevó a 

cabo la recogida de datos e investigación sobre los tipos de estructuras de datos 

empleados para almacenarlos.  

 

Teniendo claros los objetivos que el sistema informático tendría que alcanzar, se 

centró la atención de esta primera fase en construir y poner a prueba 

fundamentalmente, la funcionalidad del algoritmo así como el diseño de una   

primera versión de lo que será la interfaz gráfica definitiva. Así, para este primer 

ciclo, los requisitos van enfocados a tres ámbitos: gestión y mantenimiento del 

sistema, la creación de la interfaz y las acciones y consultas disponibles por parte 

del usuario sobre la aplicación.  

 

Partiendo de una estructura clara, la construcción de los diseños de alto y bajo 

nivel no fue tarea compleja. Tomando por base los requisitos, se construyeron 

todos los acontecimientos oportunos así como el diagrama de flujo de datos en 
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lo que respecta al diseño de alto nivel; y el detalle acerca de los tipos de datos 

empleados en cada uno de los flujos de ese DFD para el de bajo nivel.  

 

Por su parte, para la correcta comprobación del sistema, se ha llevado a cabo un 

plan de pruebas lo suficientemente completo, donde por medio de una plantilla 

se recogen los diferentes casos de uso, así como posibles escenarios dentro de 

dichos casos. Esto va acompañado de una descripción y de resultados esperados 

para proporcionar mayor nivel de detalle. Como ya se vino comentando en su 

correspondiente apartado, se ha hecho una doble distinción: por un lado, pruebas 

unitarias y del sistema y por otro lado, pruebas de integración. Todos los 

problemas encontrados tanto a nivel de interfaz como código del algoritmo, se 

fueron solventando a base de “prueba y error” gracias a los distintos casos de uso 

diseñados.  

 

Adicionalmente, resaltar que las horas invertidas en la parte de implementación 

fueron más de las previstas según el plan de trabajo, pues no fue tarea sencilla 

recopilar todos los datos y comenzar a dar forma a cada una de las clases que 

conforman el código de esta primera fase. Primeramente, se construyó el grafo 

que representaría el plano del metro; seguido del diseño de la interfaz y 

finalizando con la implementación del algoritmo A*. Se tuvo que cambiar la lógica 

de este algoritmo, puesto que en un primer momento, éste entraba en juego en 

cualquier punto de la ejecución, algo erróneo, puesto que una vez la línea de la 

estación actual y el nodo objetivo sea la misma, no es necesario el uso de A*, ya 

que simplemente basta con acceder a la estructura de datos donde estén 

almacenadas las estaciones de dicha línea, devolverlas y añadirlas al camino 

resultante óptimo.  

 

Como resumen, se ha cumplido con todos los requisitos propuestos para esta 

fase y el trabajo desempeñado para conseguirlo ha sido satisfactorio.  
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7 SEGUNDA FASE DEL PROYECTO 
 

Una vez concluida la primera fase, se pensó en introducir una serie de mejoras en 

lo que a la implementación se refiere. Éstas se listan a continuación en la sección 

de la ERS. Además, comentar que las horas invertidas en esta parte se 

corresponden con las especificadas aproximadamente en el plan de trabajo. La 

continuación de la memoria para este segundo ciclo, se realizó de una manera 

más fluida, puesto que se tomó por referencia la estructura seguida hasta el 

momento.  

 

7.1 Especificación de requisitos software 
 
Como bien se ha dicho, se introducen nuevos requisitos, tanto funcionales como 

no funcionales que favorecen a la construcción de un sistema más completo. El 

usuario presenta tres nuevas opciones de interacción con el sistema, descritas en 

la feature 1. Adicionalmente, se modifica la UI y se introduce el control de errores 

que suponen la retroalimentación del sistema informático en caso de que algo 

no funcione según lo esperado.  

 
FEATURE #1: ACCIONES ADICIONALES DISPONIBLES SOBRE EL SISTEMA 
 
Requisitos funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. El usuario puede acceder a consultar el plano del metro sin necesidad de 

realizar ningún trayecto, simplemente mero informativo. El plano será una 

imagen ampliable la cual se puede acercar o alejar según el usuario desee. 

2. El usuario seleccionará otras opciones de búsqueda: el día de la semana 

en que desea realizar el viaje. 

3. El usuario podrá también seleccionar la franja horaria, pues en función de 

este parámetro y el anterior, el tiempo de trayecto se va a ver modificado.  

 
FEATURE #2: MODIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 
Requisitos no funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. Se creará otra sección en la pantalla principal (“Mostrar plano”) en la cual 

se mostrará simplemente el mapa. Desde este panal también se tendrá la 
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posibilidad de volver al menú principal junto con los botones 

correspondientes para el zoom. 

2. El nombre de las estaciones incluidas en el trayecto final, aparecen 

coloreadas en base a la línea a la cual pertenezcan para mejorar la 

accesibilidad. Así, aquellas estaciones en las que existe un transbordo, se 

tratarán de manera especial y aparecerá el nombre duplicado con los 

colores necesarios.  

3. La interfaz dibuja sobre el plano el camino a seguir. 

 

FEATURE #3: GESTIÓN DE ERRORES 
 
Requisitos no funcionales. DESCRIPCIÓN 
 

1. El sistema tiene que contemplar la posibilidad de que el usuario seleccione 

el mismo origen y destino, en cuyo caso, lanzará un mensaje de error para 

notificárselo al usuario.  

2. El sistema tiene que contemplar la posibilidad de que el usuario no 

seleccione una estación de origen o de destino, en cuyo caso, le saltará al 

usuario un mensaje de error. 

3. El sistema tiene que contemplar la posibilidad de lanzar un aviso en caso 

de que el usuario no haya seleccionado un día. En caso de no tener 

preferencia por esta opción, se debe seleccionar “Indistinto” dentro del 

desplegable correspondiente, pero no puede quedar vacío. 

4. El sistema tiene que contemplar la posibilidad de lanzar un aviso en caso 

de que el usuario no haya seleccionado una franja horaria. En caso de no 

tener preferencia por esta opción, se debe seleccionar “Indistinto” dentro 

del desplegable correspondiente, pero no puede quedar vacío. 

 
 

7.2 Diseño de alto nivel 
 
Siguiendo la misma lógica, se va a implementar el diseño estructurado de alto 

nivel correspondiente a la segunda fase. Se especifica la lista de acontecimientos 

referentes a las modificaciones y nuevas acciones introducidas en el sistema 

informático, la matriz de trazabilidad y el diagrama de flujo de datos. 
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7.2.1 Lista de acontecimientos 
 
Acontecimiento 1 

PETICION_CONSULTAR_MAPA = botón_consultar_plano 

DIBUJAR_MAPA = - 

MOSTRAR_MAPA = imagen_mapa 

Figura 28. Acontecimiento 1 – Consultar el mapa 

 
 
Acontecimiento 2 

 
PETICION_ELEGIR_DIASEMANA = menú_desplegable_dias 

DIA_SEMANA = nombreDia_Semana 

DIAS DE LA SEMANA = { Indistinto, Lunes-Domingo/Festivo } 

Figura 29. Acontecimiento 2 – Seleccionar día de la semana 

 
 
Acontecimiento 3 

 
PETICION_ELEGIR_FRANJAHORARIA = menú_desplegable_FranjaHoraria  

FRANJA_HORARIA = #hora_viaje 
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FRANJAS_HORARIAS = { Indistinto, 05:00-24:00 } 

 
*Nota: Esas franjas horarias varían según si es día entre semana o fin de semana.  

Figura 30. Acontecimiento 3 – Seleccionar franja horaria 

 
 

Acontecimiento 4 

 
ORIGEN_DESTINO =  {nombreOrigen + nombreDestino} 

DIA_SEMANA = nombreDia_Semana 

FRANJA_HORARIA = hora_viaje 

TIEMPO_ESTIMADO_TRAYECTO = #tiempo_estimado 

LISTADO_TRAYECTO_FINAL = nombresEstaciones_caminoOptimo 

CAMINO_OPTIMO_MAPA = dibujo_camino 

Figura 31. Acontecimiento 4 – Calcular trayecto 

 

Señalar que aquellas acciones disponibles por parte del usuario, en esta segunda 

fase, cubren la posibilidad de errores, de forma que en todos los acontecimientos 

descritos, el sistema puede devolver un mensaje de error o aviso, en caso de que 

obviar algunos de los campos o no ser los correctos. 

 

7.2.2 Matriz de trazabilidad 
 

Mediante la matriz de trazabilidad, se observa la relación existente entre los 

distintos acontecimientos y los requisitos involucrados en ellos. 

 
 ACO1 ACO2 ACO3 ACO4 

Req 1.1 X    
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Req 1.2  X   
Req 1.3   X  
Req 2.1 X    
Req 2.2    X 
Req 2.3    X 

Tabla 6. Matriz de trazabilidad de la segunda fase 

 

7.2.3 Diagrama de flujo de datos (DFD) 

 

Figura 32. DFD de la segunda fase 
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7.3 Diseño de bajo nivel 
 
Al igual que en la primera fase, se detalla el tipo de datos empleado en los flujos 

de los acontecimientos del diseño de alto nivel.  

 

 CONSULTAR EL MAPA 

 

- PETICION_CONSULTAR_MAPA = botón_consultar_plano 

Tipo de dato: JButton 

- DIBUJAR_MAPA = - 

- MOSTRAR_MAPA = imagen_mapa 

Tipo de dato: Image 

 

 SELECCIONAR DÍA DE LA SEMANA 

 

- PETICION_ELEGIR_DIASEMANA = menú_desplegable_dias 

Tipo de dato: Array [] de String con los días de la semana 

- DIA_SEMANA = nombreDia_Semana 

Tipo de dato: String 

 

 SELECCIONAR FRANJA HORARIA 

 

- PETICION_ELEGIR_FRANJAHORARIA=menú_desplegable_FranjaHor 

Tipo de dato:  

- FRANJA_HORARIA = hora_viaje 

Tipo de dato: String 

 

 CALCULAR TRAYECTO 

 

- ORIGEN_DESTINO =  {nombreOrigen + nombreDestino} 

Tipo de dato: Dos String seleccionados por desplegable 

- DIA_SEMANA = nombreDia_Semana 

Tipo de dato: String seleccionado por desplegable 

- FRANJA_HORARIA = hora_viaje 

Tipo de dato: String seleccionado por desplegable 

- TIEMPO_ESTIMADO_TRAYECTO = #tiempo_estimado 
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Tipo de dato: Integer 

- LISTADO_TRAYECTO_FINAL = nombresEstaciones_caminoOptimo 

Tipo de dato: Lista de String 

- CAMINO_OPTIMO_MAPA = dibujo_camino 

Tipo de dato: gráfico 

 
 

7.4 Implementación  
 
En lo que respecta a la parte de codificación de esta segunda etapa del proyecto, 

se han introducido mejoras que a continuación serán comentadas, explicando los 

cambios sobre las clases Java creadas hasta el momento.  

 

De acuerdo a los nuevos requisitos especificados, se ha introducido una 

funcionalidad extra en la pantalla principal, referente a la consulta del mapa. Para 

ello, sobre la clase PragaInterface.java se ha añadido un botón cuya acción 

resultante sea la de mostrar el mapa del metro de Praga en cuestión. De esta 

forma, el usuario tiene la posibilidad de obtener mera información sobre las 

conexiones de las distintas estaciones que conforman la red de metro sin 

necesidad de realizar un trayecto. Además, como ya se especificó en los requisitos 

el usuario contará con la posibilidad de acercar o alejar el plano según vea 

conveniente.  

 

Como ya se vino adelantando a lo largo del documento, uno de los objetivos de 

esta fase va a ser el de refinar la consulta de “Realizar trayecto” para que, tanto el 

recorrido óptimo como el tiempo estimado sea lo más cercano posible a la 

realidad. Es por ello que, se ha introducido también en la clase 

PragueInterface.java, nuevas opciones de selección, referentes al día de la semana 

y franja horaria en que se desea hacer la ruta. Para concretar más, dependiendo 

del día seleccionado, se mostrará unos horarios u otros. A continuación, se 

adjunta una tabla (Tabla 7) con las frecuencias establecidas (esta información ha 

sido extraída haciendo una media aproximada de los propios datos presentes en 

el plano del metro de Praga). 
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Tabla 7. Frecuencias según días de la semana y franjas horarias de las líneas de metro 
 
 

Los datos de estas frecuencias se introdujeron en la clase AlgoritmoAEstrella.java, 

más concretamente, en la función calcularTiemposTransbordo. Este tiempo se 

verá sumado, en caso de existir transbordo, a la función g(n) necesaria para la 

ejecución del algoritmo. Por consecuencia, si en el trayecto a realizar no se ve 

involucrado ningún transbordo, dicha restricción no influirá, y el método 

costeActual_Vecino explicado ya durante la primera fase no supondrá un 

aumento en términos de tiempo.  

 

Otra mejora introducida enfocada a la interfaz gráfica, es la de colorear el nombre 

de las estaciones incluidas en el trayecto final en base a la línea a la cual 

pertenezcan para mejorar la accesibilidad. Así, aquellas estaciones en las que 

existe un transbordo, se tratarán de manera especial y aparecerá el nombre 

duplicado con los colores necesarios.  

Esto supuso la llamada en PragaInterface.java al método pintarCamino de la clase 

Design.java, para lo que fue necesario establecer las coordenadas de la imagen 

del plano para cada punto representado que va a reflejar las paradas que 

conforman la red de metro (esto se hizo con la ayuda de la implementación 

MouseListener disponible en Java).  

 

Adicionalmente, se introdujo la gestión de errores al sistema, en la clase 

PragueInterface.java, esto es, la contemplación de que el origen y destino sea el 

mismo o que el usuario no seleccione estación de origen o destino, día de la 

semana o franja horaria.  

 

Por último, señalar que el tiempo invertido en la implementación de estos 

cambios explicados, se ha visto reducido con respecto a la primera fase, puesto 

que la parte principal del sistema, era la construcción del algoritmo A*, tarea ya 

finalizada. Si que es cierto que se tuvieron problemas, para enlazar de forma 

correcta, estas acciones adicionales a lo ya codificado, pues en algunas partes se 

tuvo que cambiar la lógica y la manera de llamar a ciertos métodos para solventar 

errores de Java.  
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Para mostrar de una manera más clara y visual lo explicado durante la fase 

completa de  implementación , se adjunta a continuación un diagrama UML en el 

cual se puede observar claramente cuáles son las asociaciones/dependencias 

existentes por parte de las distintas clases del sistema. Señalar que, aquellas líneas 

representadas de forma discontinua se refieren a una relación de dependencia, 

mientras que, por el contario, aquellas representadas de forma discontinua se 

refieren a una relación de asociación.  

 

 

Para llevar a cabo la creación del diagrama UML, se ha hecho uso de la 

herramienta  ObjectAid UML Explorer. A modo de apunte, la construcción de este 

diagrama puede pasar a ser considerado de igual forma como una 

ejemplificación de diseño de bajo nivel. El resultado que se obtiene es el 

siguiente:  
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7.5 Plan de pruebas 

El plan de pruebas a seguir en esta segunda fase va a seguir el esquema ya 

comentado en la primera parte del proyecto. De igual forma, se dedicará un 

apartado para las pruebas unitarias y del sistema y otro para las de integración, 

que como bien ya se comentó, se basan en pruebas de mayor complejidad que 

las unitarias, pues se pone a prueba al sistema por medio de la composición de 

algunas de las pruebas más simples. 

Para este segundo plan, los casos de uso irán enfocados a comprobar el correcto 

funcionamiento de aquellas modificaciones introducidas sobre el sistema, de 

forma que cumpla con las necesidades del usuario. Ahora bien, dado que las 

mejoras introducidas involucran a las principales acciones del sistema, 

implícitamente se estará confirmando las capacidades ya probadas durante la 

primera fase.  

 

7.5.1 Pruebas unitarias y del sistema 
 

Nº DE 
FASE 

CASO DE 
USO 

DESCRIPCIÓN RESULTADO ESPERADO 

2 Caso 1 
Comprobar funcionalidad 

“Mostrar plano” en la 
pantalla principal 

El sistema muestra las tres 
funcionalidades disponibles desde la 
pantalla de inicio: consultar plano, 
realizar trayecto y cerrar la aplicación. 
A través de “Mostrar plano”, el 
sistema devuelve al usuario la red de 
metro de Praga (para el caso que nos 
ocupa)  

2 Caso 2 
Comprobar navegabilidad 

de “Mostrar plano” 

Con el fin de conseguir consistencia 
en el sistema, desde la ventana 
resultante al clicar “Mostrar plano”, el 
usuario puede volver a la pantalla 
principal para realizar otra operación 
distinta, presionando el botón 
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“Atrás”. Esto va a ofrecer facilidades 
de accesibilidad 

2 Caso 3 Acercar mapa 

El sistema va a permitir al usuario la 
posibilidad de agrandar la imagen del 
plano para una mejor visualización 
del mismo 

2 Caso 4 Alejar mapa 
El sistema va a permitir al usuario la 
posibilidad de alejar la imagen del 
plano  

2 Caso 5 
Seleccionar día de la 

semana 

El sistema muestra un desplegable al 
usuario, que únicamente tendrá que 
elegir entre las opciones dadas para 
seleccionar el día de la semana 
(Lunes-Domingo/Festivo) 

2 Caso 6 Seleccionar franja horaria 

El sistema muestra un desplegable al 
usuario, que únicamente tendrá que 
elegir entre las opciones dadas para 
seleccionar la franja horaria 

Tabla 8. Resumen de los casos de pruebas unitarias y del sistema de la primera fase 
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CASO DE USO 1:  
 

 

Figura 34. Pantalla principal con la funcionalidad “Mostrar plano”  
 

 

 

Figura 35. Vista resultado de clicar el botón “Mostrar plano” 
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El usuario a través de esta opción puede obtener información sobre la red de 

metro sin necesidad de clicar en “Realizar trayecto”. Esto va a constituir una 

mejora para la implementación del sistema. 

 
CASO DE USO 2: 
 
 

 

Figura 36. Botón “ATRÁS” de la pantalla “Mostrar plano” 

 
Partiendo de la Fig. 34, si se presiona el botón “ATRÁS” se vuelve a la pantalla 

principal del sistema, de manera que el usuario pueda volver a realizar cualquiera 

de las acciones disponibles: “MOSTRAR MAPA”, “REALIZAR TRAYECTO” y 

“CERRAR”. Inicialmente, se tuvo algún problema ya que al volver atrás y 

seleccionar cualquiera de los tres botones, la configuración de los paneles no se 

hizo de forma correcta y el resultado no fue el esperado. No obstante, esto se 

solventó fácilmente.   
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CASO DE USO 3 y 4: 
 

 
 

Figura 37. Mapa resultado de ampliar la imagen al clicar el botón “ACERCAR” 
 

 

Figura 38. Mapa resultado de reducir la imagen al clicar el botón “ALEJAR” 
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Con el objetivo de mejorar la interacción del usuario con el sistema, se ha añadido 

en el panel resultante de “Mostrar plano”, dos botones cuyas acciones implican 

acercar y alejar la imagen del mapa respectivamente. Esto supuso bastante 

problemas a priori a raíz del desconocimiento de implementar una funcionalidad 

como ésta. Como se aprecia en las capturas, se definió un panel con scroll, donde 

éste entraba en juego siempre que la imagen fuera más grande que las 

dimensiones del propio JScrollPane. 

 

 
CASO DE USO 5 y 6: 
 

 

Figura 39. Opciones de búsqueda – día de la semana y franja horaria 

 
 

Para refinar la búsqueda, se añaden estos dos nuevos campos, que en caso de 

ser indiferentes para el usuario, éste habrá de seleccionar la opción “Indistinto”. 
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7.5.2 Pruebas de integración 
 
Para especificar los distintos casos de uso, se empleará la plantilla utilizada para 

este fin, durante la primera fase del proyecto. Destacar que, en esta ocasión, se 

contará con 3 casos de uso distintos, dentro de los cuales, habrá alguno que 

presente posibles escenarios (en caso de que sólo cuente con un escenario se 

marcará como “-“, puesto que presenta más alternativas). 

Nº DE 
FASE 

CASO DE 
USO 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

2 Caso 1 - 
Seleccionar franja horaria 
según el día de la semana 
elegido  

El sistema muestra un 
desplegable con unos 
horarios u otros, en función 
del día de la semana 
elegido.  

2 

Caso 2 
(GESTIÓN 

DE 
ERRORES) 

ESCENARIO 1 
Seleccionar estación de 
origen y destino idéntica 

El sistema lanza un mensaje 
de error para alertar al 
usuario de que el origen y 
destino no puede ser la 
misma 

2 Caso 2 ESCENARIO 2 
Dejar el campo “ORIGEN” 
vacío 

El sistema lanza un mensaje 
de error para alertar al 
usuario de que es 
obligatorio seleccionar una 
estación de origen 

2 Caso 2 ESCENARIO 3 
Dejar el campo 
“DESTINO” vacío 

El sistema deberá lanzar un 
mensaje de error para 
alertar al usuario de que es 
obligatorio seleccionar una 
estación de destino 

2 Caso 2 ESCENARIO 4 
Dejar el campo “DÍA DE 
LA SEMANA” vacío 

El sistema lanza un mensaje 
de aviso para notificar al 
usuario de que es necesario 
seleccionar una opción de 
este desplegable 

2 Caso 2 ESCENARIO 5 
Dejar el campo “FRANJA 
HORARIA” vacío 

El sistema deberá lanzar un 
mensaje de aviso para 
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Tabla 9. Resumen de los casos de pruebas de integración de la segunda fase 

 

notificar al usuario de que 
es necesario seleccionar 
una opción de este 
desplegable 

2 
Caso 3 

(REALIZAR 
TRAYECTO) 

ESCENARIO 1 

Seleccionar origen y 
destino de la misma 
línea; día entre semana; 
primera hora de la 
mañana 

El sistema devuelve la ruta 
óptima escrita en forma de 
texto (coloreado según la 
línea correspondiente) y de 
manera gráfica sobre el 
propio plano. Además, 
muestra un pequeño panel 
con el tiempo estimado de 
trayecto 

2 Caso 3 ESCENARIO 2 
Intercambiar origen y 
destino 

El sistema muestra el mismo 
recorrido y el mismo tiempo 
en realizar un trayecto 
desde “Origen” a “Destino” 
que viceversa 

2 Caso 3 ESCENARIO 3 

Seleccionar origen y 
destino de distinta línea; 
día de la semana no 
laborable; última franja 
horaria disponible 

El sistema devuelve un 
panel con la ruta óptima 
escriba en forma de texto 
de color, duplicando 
aquellas estaciones 
involucradas en transbordo, 
otro panel con el tiempo 
estimado y una 
representación gráfica de la 
ruta sobre el plano. Se 
comprueba que la ejecución 
al entrar en juego los 
transbordos es correcta 

2 Caso 3 ESCENARIO 4 

Seleccionar origen y 
destino de distinta línea; 
día de la semana 
laborable; cualquier 
franja horaria 

El resultado esperado es el 
mismo que en el caso 
anterior. Se comprueba 
cómo afecta al tiempo y a la 
ruta el hecho de haber 
seleccionado un día y franja 
horaria concreta 
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CASO DE USO 1: 
 

 

Figura 40. Franjas horarias disponibles para un día entre semana 

 

Esta prueba permite comprobar que si el usuario selecciona un día entre semana 

(Lunes-Viernes) o bien “Indistinto” porque no tiene preferencia alguna, las franjas 

horarias disponibles serán las mostradas en la Fig. 39. 

Las imágenes que se muestran a continuación, hacen referencia a los horarios 

posibles de selección teniendo en cuenta un sábado y un domingo o festivo como 

día de la semana seleccionado, respectivamente. Estos tramos de tiempo se 

corresponden con datos obtenidos del propio metro de Praga, pues la fiabilidad 

en los resultados obtenidos es uno de los objetivos a lograr.  
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Figura 41. Franjas horarios disponibles para un sábado 

 

 

Figura 42. Franjas horarias disponibles para un día no laborable o festivo 
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CASO DE USO 2: 

 

 ESCENARIO 1: 

 

 

Figura 43. Mensaje de error resultado de seleccionar un mismo origen y destino 

 
Como es lógico pensar, a la hora de realizar un trayecto lo común es que el origen 

y el destino sea diferente. Es por ello que, en caso de haber introducido la misma 

estación de origen que de destino, el sistema lanzará en una ventana emergente, 

un mensaje de error para que el usuario rectifique y pueda continuar con su 

operación con normalidad.  
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 ESCENARIO 2 y 3: 
 

 

Figura 44. Mensaje de error resultado de no seleccionar ninguna estación de origen 

 

 

Figura 45. Mensaje de error resultado de no seleccionar ninguna estación de origen 
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En estos dos escenarios (Fig. 43 y 44) se muestra la casuística de que el usuario 

no seleccione ninguna estación del desplegable de “Origen” o “Destino”. Esto 

supondría una inconsistencia, pues lógicamente, para que el algoritmo pueda 

ejecutarse de forma correcta, es imprescindible que se cuenta con ambos 

campos.  

 

 ESCENARIO 4 y 5: 

 

 

Figura 46. Mensaje de aviso resultado de no seleccionar día de la semana 
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Figura 47. Mensaje de aviso resultado de no seleccionar ninguna franja horaria 

 

En estos dos escenarios, se contempla la posibilidad de que el usuario no 

seleccione, bien el día de la semana o bien la franja horaria en la cual va a realizar 

el trayecto. En caso de no tener preferencia por alguna/s de las opciones, se ha 

de marcar “Indistinto”. Es por ello que, si el usuario que maneja el sistema, deja 

cualquiera de estos dos campos vacíos, saltará una notificación de aviso.  

 

CASO DE USO 3: 

 

Todas las pruebas llevadas a cabo para este caso de uso, están relacionadas con 

la realización de un trayecto. A lo largo de los distintos escenarios, se mostrarán 

distintas posibles alternativas para poner a prueba al sistema.  
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 ESCENARIO 1: 

 

 

Figura 48. Realizar trayecto para un día laborable y franja horaria 05:00-06:00 

 

Como ejemplo, se va a realizar la ruta desde Nemocnice Motol hasta Mustek. Es 

importante remarcar que, dado que el origen y destino pertenecen a la misma 

línea, las opciones de búsqueda referentes al día de la semana y franja horaria, 

no van a influir en el tiempo estimado del viaje. Esto es debido a que, como se ha 

explicado ya anteriormente, en otros apartados, esto último tan sólo va a afectar 

a la ruta en la cual intervenga algún transbordo, pues si el recorrido a realizar es 

directo, desde que el pasajero se monta en el metro hasta que llega a su destino, 

no cambia de línea y, por tanto, no le afectará la frecuencia con que lleguen los 

distintos trenes.  

Como resultado al clicar en “Calcular trayecto”, se obtendrá, en primer lugar, el 

listado con el trayecto óptimo, con la mejora de que dichos nombres de 

estaciones aparecen coloreados según la línea a la cual pertenezca (en este caso, 

verde); y en segundo lugar, el tiempo estimado del trayecto. 
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 ESCENARIO 2: 

 

 

Figura 49. Intercambio de origen y destino 

 

Con esta prueba, se pretende corroborar que la ruta a seguir y el tiempo invertido 

en ella es el mismo, al intercambio origen y destino con respecto a la prueba 

anterior. Se observa como el trayecto óptimo se invierte y el tiempo estimado 

siguen siendo 16’ 26” para ambos casos.  
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 ESCENARIO 3: 

 

 

Figura 50. Realizar trayecto con transbordo día no laborable y franja horaria 20:00-24:00 

 

Este escenario recoge la casuística de que el trayecto involucre un transbordo. En 

este contexto, el día seleccionado y la franja horaria van a influir en el tiempo 

total del viaje. Si el usuario, selecciona un día no laborable o festivo y la última 

franja horaria, esto es, de 20:00 horas a 24:00 horas, es lógico pensar que la 

cantidad de tiempo consumido va a ser mayor que en cualquier otra 

circunstancia. Así, la ruta va a durar un tiempo de 24’ 27’’, teniendo en cuenta que 

el transbordo es realizado en Mustek.  

Adicionalmente, como se observa en la parte derecha del panel, se muestra el 

trayecto óptimo con dos colores. La consideración especial reside en la estación 

de trayecto, la cual aparecerá duplicada (una en color amarillo y otra en color 

verde) por pertenecer a la línea A y B. Señalar que, en el caso de que el trayecto 

realizado implique un gran número de estaciones, el usuario podrá hacer uso del 

scroll disponible para ver el listado completo.  
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 ESCENARIO 4: 

 

 

Figura 51. Realizar trayecto con transbordo día laborable y franja horaria 14:00-18:00 

 
Esta prueba se ha realizado para observa cómo influye el hecho de que el trayecto 

se quiera realizar un día entre semana o en día no laborable. Para este caso 

concreto, se ha elegido el miércoles en una franja horaria de 14:00 horas a 18:00 

horas. Tomando como referencia la Fig. 49, se observa la diferencia de tiempos, 

mientras que en el anterior escenario, la duración era de 24 minutos 

aproximadamente, ahora, es de 17 minutos. Esto es debido a la frecuencia con 

que pasan los trenes, ya que como es lógico pensar, un día laborable, a las 14:00 

horas, el tiempo de espera en transbordo será menor que un festivo a las 20:00 

horas.  
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8 EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
 
Durante la segunda fase del proyecto, se cumplió aproximadamente la realización 

en el tiempo de casi todas las tareas programadas, aunque se debe destacar que, 

la parte correspondiente a la codificación se llevó a cabo en un período menor al 

esperado. La razón de esto reside en que, los requisitos indicados para realizar en 

el segundo ciclo, están enfocados a la implementación de mejoras, sobre lo ya 

creado, para conseguir un mayor perfeccionamiento en construcción del sistema 

informático.  

El haber dado un menor peso a la codificación para esta fase, se tradujo en centrar 

una mayor atención a la realización de la memoria, tratando de tener una buena 

cohesión entre todo el documento y una presentación del mismo lo más 

favorable posible.  

 

A pesar de ello, la parte más compleja encontrada en esta fase residió en la 

implementación de aquellos métodos y secciones que entraban en juego a la 

hora de ejecutar el algoritmo, teniendo en cuenta las nuevas opciones de 

búsqueda introducidas (día de la semana y franja horaria). El tiempo de 

transbordo ya no serían los 5 minutos generales impuestos para la primera fase, 

si no que, como ya se explicó más detalladamente en el apartado 

correspondiente a la implementación, dicho tiempo de espera dependería de 

estos dos factores.  

 

Por su parte, para construir los diseños de alto y bajo nivel no hubo mayores 

problemas, pues se siguió la misma estructura que en la primera fase y se 

implementaron los acontecimientos oportunos, la matriz de trazabilidad y el DFD. 

Una vez esto, se tomaron los diseños como punto de referencia para realizar la 

parte de codificación, que una vez finalizada, fue sometida a un proceso de 

limpieza para conseguir código lo más claro posible.  

 

La gestión de errores fue también un punto clave en esta fase, ya que dota a la 

interfaz de un mayor grado de realismo, de forma que el usuario reciba por parte 

del sistema una respuesta procedente no sólo de presionar sobre el botón que 

obtiene la ruta óptima en cuestión, si no también fruto de una operación mal 

realizada por parte del usuario.  
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Finalmente, señalar que en lo referente al plan de pruebas, no se introdujeron 

cambios con respecto al primer ciclo, pues el diseñado para comprobar el 

funcionamiento óptimo de la primera fase del proyecto, dio buenos resultados y 

se decidió mantener esta línea. Así pues, en este caso, se pusieron a prueba 

distintos casos de uso que implicaran las modificaciones realizadas sobre el 

sistema y de manera implícita, se comprobó que todo lo anteriormente 

codificado seguía funcionando como es debido. En aquellas pruebas donde se ha 

considerado conveniente, se han indicado posibles problemas que se tuvieron 

hasta que se ejecutara de forma satisfactoria.  
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9 CONCLUSIONES 
 
La elección de llevar a cabo este proyecto surge fruto del interés por conocer de 

primera mano, el funcionamiento de aplicaciones informáticas capaces de 

proporcionar una planificación de ruta en tan sólo cuestión de segundos. En la 

actualidad, ya existen sistemas implementados con esta finalidad, ahora bien, 

normalmente el empleo de una determinada aplicación, no lleva consigo conocer 

con profundidad como ésta trabaja. Esto, sumado a la gran influencia que la 

Inteligencia Artificial está teniendo en numerosas circunstancias cotidianas (por 

ejemplo, proporcionar cientos de rutas a los usuarios que, diariamente, se 

trasladan desde un punto de origen a otro de destino), me ha llevado a 

decantarme por la construcción de un sistema informático basado, a efectos 

prácticos, en un problema típico de búsqueda, conociendo así de primera mano 

su algoritmo.  

 

Aclarar que, como se ha podido ver, para la elaboración de este proyecto se 

empleó la red de metro de Praga. Esta decisión fue tomada tras barajar distintas 

posibilidades, pues se observó que esta red contaba con la suficiente información 

para su implementación (datos relativos a las distintas frecuencias reales de los 

metros teniendo en cuenta los horarios). 

Bien es cierto que, el sistema realmente puede ser aplicable a cualquier otra 

ciudad, siempre dentro de unos límites, y llevando a cabo una recogida de datos 

y construcción del plano que en cuestión interese (no hay que olvidar que los 

datos empleados para la construcción del sistema, han sido recopilados y 

plasmados a mano).  

 
En todo este proceso, se ha hecho uso de conocimientos aprendidos a lo largo 

de la carrera, principalmente, de asignaturas como Inteligencia Artificial, la cual 

se tomó como punto de partida para llevar a cabo la implementación del 

algoritmo; aquellas que involucrasen programación en Java, y finalmente pero no 

por ello menos importante, las asignaturas de Ingeniería del Software I y II, gracias 

a las cuales, se aprendió a utilizar una metodología propia de cualquier proyecto 

software que se reflejó en cada etapa dentro de las dos fases o ciclos que van a 

componer mi proyecto.  
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Por su parte, la codificación de todo lo referente al proyecto, se implementó como 

ya se ha venido explicando en los correspondientes apartados, en el lenguaje de 

programación Java. Esto me permitió seguir adquiriendo más conocimientos 

sobre este lenguaje que hasta el momento desconocía, a pesar de haber sido el 

más utilizado a lo largo de la carrera. Sobre todo, me he formado en el terreno 

de Java Swing, lo que se traduce en una mayor soltura para el manejo de 

interfaces gráficas y en un beneficio a largo plazo, pues hoy en día, no toda la 

importancia recae en la programación de la parte del back-end si no también en 

una buena estética y presentación de front-end.  

 

A modo de conclusión, con todo lo ya comentado, destacar que en general el 

proyecto se ha implementado y finalizado de forma satisfactoria cumpliendo así 

mismo con los objetivos marcados. Esto ha sido posible ya que la estrategia a 

seguir, desde un principio, se centró en tener una esquematización de todo el 

sistema completo de tal manera que posteriormente, se establecería una división 

de los requisitos a implementar en las dos fases que componen el proyecto, sin 

que pudieran así aparecer “brechas” en el mismo. Lógicamente, tuve que 

solventar gran cantidad de errores referentes tanto a la construcción del 

algoritmo como de la GUI, pero cuando tuve que crear el llamado “plan de 

trabajo” se repartieron unas concretas horas pensando a largo plazo en posibles 

problemas que podrían surgir de cara a la implementación. Esto conllevó a que 

sólo durante la primera fase, se invirtieran unas horas extra con respecto a lo 

planificado para la parte de codificación. Por lo demás, el proyecto se completó 

a tiempo con ligeras variaciones en el número de horas, pero no se ha 

considerado de interés remarcar.  
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