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Resumen 

En el presente proyecto se documentará el desarrollo de un simulador de flujo de tráfico basado 
en autómatas celulares implementado en Java. 

La aplicación se compondrá de una interfaz visual desde la que el usuario podrá interactuar 
con el sistema y visualice el entramado. Dicho entramado estará formado por una matriz de 
celdas, las cuales cambiarán su estado dependiendo de su estado actual y los estados de las 
celdas de alrededor. En dicha interfaz el cliente será capaz de diseñar sus propios mapas e 
insertar o eliminar elementos en cualquier instante, pudiendo realizar todas las pruebas y 
simulaciones que se le ocurran. 

El sistema proveerá de las herramientas necesarias para poder realizar análisis completos de 
los resultados de las simulaciones realizadas, pudiendo ser comparadas con otras simulaciones 
con el objetivo de poder determinar qué tipo de estructura resulta más ventajosa en el entramado 
para conseguir un tráfico fluido. 

La información referente a las simulaciones y datos de cada uno de los mapas creados 
estarán guardados en una base de datos, con lo que se podrán almacenar y cargar cualquier 
simulación con el objetivo de compararlas y analizarlas con las nuevas realizadas. 

  



 Abstract 

In the current document it will be documented the development of Traffic Flow Simulator based 
in a cellular automata implemented in Java. 

The application it will be based in a visual interface where from the user can interact with 
the system and visualize the map. This map will be composed by a cell matrix, which will 
change their state depending on their own state and the cell’s state around them. In this 
interface, the user can redesign the maps, insert and delete elements, and make all proofs he 
wants. 

The system will provide all the necessary tools to make complete analysis of the situation 
and the simulations. This one can be compared with other simulations with some different 
elements, in order to find out what elements fits better in some determinate case. The traffic 
flow will be the element’s effectiveness. So the reality is here. 

The information about simulations and data of every created map will be stored in a 
database, so simulations can be saved and loaded at any moment, in order to make comparisons 
between them. 
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1. Introducción 

Todos los países desarrollados o en vías de desarrollo poseen unas infraestructuras públicas 
destinadas al funcionamiento y desarrollo del propio país, así como al mismo uso por parte de 
sus habitantes.  

Dichas infraestructuras están regularizadas por los propios estados, que se encargan (bien 
mediante empresas públicas o proyectos con financiación pública) del estudio, diseño, y 
construcción de las infraestructuras. Los proyectos de tal relevancia deben estar justificados y 
estudiados en profundidad, teniendo en cuenta que el resultado de su funcionamiento sea el 
esperado, además de la rentabilidad del coste del proyecto respecto al uso y mejoras que 
proporciona. 

Sin embargo, el estudio de la obra a realizar puede ser complicado, puesto que en 
numerosas ocasiones pueda haber distintas opciones a realizar, o incluso la viabilidad o 
rentabilidad sea dudosa. Además, una vez realizada la obra de la sería muy costoso dar marcha 
atrás o modificar dicha estructura. Por tanto, el estudio previo es fundamental para afrontar el 
problema con la mejor solución posible desde un primer momento. 

En este proyecto, centraremos los estudios de infraestructuras en carreteras [1], permitiendo 
realizar estudios sobre el comportamiento del tráfico ante determinadas situaciones. 

El modo de abarcar el problema es poder determinar previamente a la realización de la 
infraestructura cuál será la situación más eficiente, es decir, que permita el mayor flujo de 
tráfico posible. Un objetivo de este trabajo es poder realizar dicho estudio  sin tener que realizar 
la propia obra. 

Por ello, la solución que se aporta en este proyecto es un primer prototipo de un simulador 
software de flujo de tráfico. Este simulador podrá estar adaptado a las condiciones de la 
carretera que se quiere estudiar y las características de flujo de tráfico actual. Así pues, se podrá 
determinar qué tipo de estructuras nos proporcionarán los resultados más convenientes respecto 
al problema en concreto. 

El simulador de flujo de tráfico debe ser fiel a la realidad, de modo que las conclusiones 
obtenidas sean lo más fiables posible a la realidad y, por tanto, acercarnos a una solución 
adecuada antes de empezar a construir el sistema. 

Como alternativas a la solución presentada en este proyecto, se podría optar por no 
desarrollar un simulador, sino contratar expertos en el tema, o incluso buscar situaciones 
parecidas en otras localidades y estudiar el flujo de tráfico en ellas. 

Sin embargo estas soluciones alternativas no son fiables. Los expertos pueden establecer una 
solución no completamente adecuada en el diseño de la carretera, y el simulador les permitiría 
verificar y modificar tales diseños. Los estudios de situaciones parecidas en otros lugares puede 
dar lugar a errores, puesto que es casi imposible que las condiciones de un lugar y otro (flujo de 
tráfico, formas de conducir, accidentes, número de carriles) sean exactamente las mismas. 

Así pues, la solución propuesta, y que se implementa en este proyecto, es el desarrollo de un 
Simulador de Flujo de Tráfico basado en Autómatas Celulares [4]. En dicho sistema habrá que 
determinar cuál es el entramado y los elementos de este que se corresponden con las vías por las 
que fluyen los vehículos. La evolución del Autómata Celular permitirá a los usuarios comparar 
estructuras viarias, modificar dichas estructuras viarias, y finalmente determinar cuál es la 
situación más conveniente en cada una de los escenarios planteados. 
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El modelo de Autómatas Celulares, aparte de su consideración como modelo de 
computación, se ha aplicado con éxito en otros campos como el estudio de incendios forestales, 
sistemas de evacuación de edificios, aviación e incluso también sobre el estudio del flujo de 
tráfico en algunos trabajos de la literatura. 

El proyecto tiene como objetivo representar la realidad y el comportamiento de los vehículos de 
un modo fiable, con el fin de poder sacar conclusiones y tomar las decisiones oportunas. Aparte 
de realizar el propio simulador de tráfico que controle dicho flujo de tráfico de los vehículos, el 
sistema debe cumplir otra serie de requisitos. De un modo más específico tenemos los siguientes 
puntos: 

• Interfaz visual, el sistema debe mostrar toda la información y los elementos del 
mapa de un modo sencillo y accesible por los usuarios. 

• Comportamiento Vehículos, los vehículos modificarán sus posiciones según unas 
políticas  (implementadas por el Autómata Celular) establecidas teniendo en cuenta 
su situación actual y del entorno más cercano a ella. 

• Variedad estructuras, el sistema debe proveer una cantidad suficiente de tipos de 
entramado, con el objetivo de poder comparar el resultado según el uso de uno u 
otro. 

• Interacción con los elementos del entramado, el usuario debe ser capaz de 
insertar o eliminar elementos del entramado de un modo sencillo. 

• Conexión base de datos, el sistema estará resguardado por una base de datos donde 
se podrán almacenar o restaurar datos, tales como las simulaciones en sí. 

• Estudios estadísticos, deberá reflejar las conclusiones alcanzadas según unas 
simulaciones u otras, para dar facilidades al usuario a la hora de tomar decisiones. 
Tales como el flujo de tráfico en una zona determinada según el tipo de entramado 
colocado. 

Para documentar este proyecto dividiremos la memoria en varios apartados. Después de 
esta breve introducción se comentarán los objetivos del proyecto. Más adelante tendremos un 
pequeño capítulo en el que tendremos el estado del arte de las tecnologías utilizadas en el 
presente proyecto. Una vez documentada toda esta información previa, pasaremos en el 
siguiente capítulo a presentar nuestra proposición a la solución del problema, indicando toda la 
información referente al proyecto a realizar. A continuación indicaremos las líneas futuras a 
mejorar del sistema actual. Y finalmente la bibliografía utilizada para el desarrollo del sistema y 
la documentación. Por último se insertarán unos pequeños anexos referentes a las reglas del 
simulador, manuales de usuario y referencia, gestión y planificación del proyecto, presupuesto 
del mismo, tecnología utilizada, etc. 
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2. Objetivos 

El objetivo final y principal del proyecto es el diseño e implementación de un Simulador de 
Flujo de Tráfico basado en Autómatas Celulares. Dicho simulador será un prototipo inicial 
(programado en Java) que suponga una primera aproximación a una aplicación de nivel 
profesional.  

A nivel práctico el objetivo fundamental es poder realizar simulaciones del movimiento de 
tráfico en un entorno simulado. Este entorno simulado trata de ajustarse a la realidad en la 
mayor medida posible. Con esta simulación se pueden obtener datos importantes a analizar. 
Entre tales datos estarían el porcentaje de congestión, ó el modo de conducción de los 
conductores y sus consecuencias, etc. Todo ello debe estar incluido en una aplicación que 
proporcione todas las herramientas necesarias para realizar de un modo flexible el entramado y 
las simulaciones. 

Algunas de estas funcionalidades/herramientas serían cargar y guardar las simulaciones, 
incluyendo todo el mapa de estados actual, generación de informes con los datos analizados, una 
correcta visualización de la simulación, contener todas las variables de entorno flexibles, 
pudiéndose variar dinámicamente en cualquier momento, etc. 

En lo que se refiere a la implementación del proyecto, uno de los objetivos es la 
implementación utilizando un estilo de arquitectura de Software de Modelo-Vista-Controlador 
en el que tenemos las clases y componentes claramente diferenciados en cada uno de los grupos. 

El simulador debe ser lo suficientemente potente como para poder recrear una situación lo 
más realista posible, en la que se pueda analizar la congestión del tráfico. Asimismo, otro de los 
objetivos deseados es la comparación de distintas situaciones que tienen lugar en el tráfico. El 
objetivo de tal comparación es realizar un análisis de cuáles de las diversas opciones es la más 
adecuada, mejorando el flujo de tráfico. Entre estas situaciones estaría, por ejemplo, la elección 
de una rotonda o un cruce con semáforos. 

Por último, otro objetivo de este proyecto es realizar una aplicación cliente-servidor, en el 
que podría haber diferentes clientes (las aplicaciones del usuario), cada uno con su propio mapa, 
que lance peticiones al servidor, enviándole su mapa, para que le calcule el siguiente estado de 
ese mapa, estando listo para recibir nuevas peticiones de otros clientes. Dichos clientes podrían 
acceder al sistema mediante una aplicación local o incluso vía web subida en algún espacio web. 

 





 

 

3. Estado de la Cuestión

En este apartado desarrollaremos el concepto de
tráfico, que usos tienen, tipos,

Para empezar a desarrollar el proyecto fue necesario un primer estudio sobre el tema a tratar.
La documentación estudiada fue proporcionada por el tutor, Germán Gutiérrez, y la obtenida en 
búsquedas en Internet. 

La mayoría de esta documentación está basada en la construcción de reglas y ejemplos de 
simulaciones de tráfico y otros juegos, como el de
información respecto al uso de autómatas celulares en los simuladores de tráfico
embargo, para el comportamiento vehicular que se debía introducir en el motor de simulación
se basó gran parte de dicho conocimiento en una página web de seguridad vial [

3.1  Autómata Celulares

3.1.1 Definición 

Un autómata celular (A.C.) es un 
en pasos discretos [4]. Es adecuado para modelar sistemas naturales que puedan ser descritos 
como una colección masiva de objetos simples que 

No existe una definición formal y 
se puede describir a un A.C. como una 
caracterizados por los siguientes componentes:

• Una rejilla o cuadriculado

y con dimensión

• Cada célula puede tomar un valor en 

• Cada célula, además, se caracteriza por su 
las cercanías de la misma.

• De acuerdo con esto, se aplica a todas las células de la cuadrícula 
transición (f) que toma como argumentos los valores de la célula en cuestión y los 
valores de sus vecinos, y regresa el nuevo valor que la célula tendrá en la siguiente 
etapa de tiempo. Esta función 
todas las células, por cada paso discreto de tiempo.

3.1.2 Reglas Autómatas Celulares

Las reglas son las que definen el comportamiento del autómata. Cada cierto
determinado, el autómata hace un barrido por todas sus celdas, aplicando estas reglas
asignarlas su nuevo estado. 

Si el autómata es determinista, teniendo por un lado la entrada (el estado actual), y el 
protocolo de funcionamiento (las reglas), siempre podremos tener la salida esperada
dichas reglas definen la salida acord

3.1.3 Usos Autómatas Celulares

Los autómatas celulares pueden ser usados para modelar numerosos sistemas físicos
caractericen por un gran número de componentes homogéneos y que interactúen localmente 
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Estado de la Cuestión 

desarrollaremos el concepto de autómatas celulares y simuladores de flujo de 
, y características de los mismos.  

Para empezar a desarrollar el proyecto fue necesario un primer estudio sobre el tema a tratar.
La documentación estudiada fue proporcionada por el tutor, Germán Gutiérrez, y la obtenida en 

La mayoría de esta documentación está basada en la construcción de reglas y ejemplos de 
simulaciones de tráfico y otros juegos, como el de la vida. En el siguiente artículo se obtuvo 
información respecto al uso de autómatas celulares en los simuladores de tráfico
embargo, para el comportamiento vehicular que se debía introducir en el motor de simulación
se basó gran parte de dicho conocimiento en una página web de seguridad vial [

Autómata Celulares 

(A.C.) es un modelo matemático para un sistema dinámico
Es adecuado para modelar sistemas naturales que puedan ser descritos 

como una colección masiva de objetos simples que interactúen localmente unos con otros.

No existe una definición formal y matemática aceptada de Autómata Celular; sin embargo, 
se puede describir a un A.C. como una tupla, es decir, un conjunto ordenado de objetos 
caracterizados por los siguientes componentes: 

cuadriculado (lattice) de enteros (conjunto) infinitamente extendida, 

. Cada celda de la cuadrícula se conoce como 

Cada célula puede tomar un valor en a partir de un conjunto finito de es

Cada célula, además, se caracteriza por su vecindad, un conjunto finito de células en 
las cercanías de la misma. 

De acuerdo con esto, se aplica a todas las células de la cuadrícula 
(f) que toma como argumentos los valores de la célula en cuestión y los 

valores de sus vecinos, y regresa el nuevo valor que la célula tendrá en la siguiente 
etapa de tiempo. Esta función f se aplica, como ya se dijo, de forma hom
todas las células, por cada paso discreto de tiempo. 

Reglas Autómatas Celulares 

Las reglas son las que definen el comportamiento del autómata. Cada cierto
determinado, el autómata hace un barrido por todas sus celdas, aplicando estas reglas

Si el autómata es determinista, teniendo por un lado la entrada (el estado actual), y el 
protocolo de funcionamiento (las reglas), siempre podremos tener la salida esperada
dichas reglas definen la salida acorde con la entrada. 

Usos Autómatas Celulares 

Los autómatas celulares pueden ser usados para modelar numerosos sistemas físicos
caractericen por un gran número de componentes homogéneos y que interactúen localmente 

es y simuladores de flujo de 

Para empezar a desarrollar el proyecto fue necesario un primer estudio sobre el tema a tratar. 
La documentación estudiada fue proporcionada por el tutor, Germán Gutiérrez, y la obtenida en 

La mayoría de esta documentación está basada en la construcción de reglas y ejemplos de 
la vida. En el siguiente artículo se obtuvo 

información respecto al uso de autómatas celulares en los simuladores de tráfico, [2]. Sin 
embargo, para el comportamiento vehicular que se debía introducir en el motor de simulación, 
se basó gran parte de dicho conocimiento en una página web de seguridad vial [15]. 

sistema dinámico que evoluciona 
Es adecuado para modelar sistemas naturales que puedan ser descritos 

almente unos con otros. 

aceptada de Autómata Celular; sin embargo, 
, es decir, un conjunto ordenado de objetos 

) infinitamente extendida, 

. Cada celda de la cuadrícula se conoce como célula. 

conjunto finito de estados k. 

, un conjunto finito de células en 

De acuerdo con esto, se aplica a todas las células de la cuadrícula una función de 
(f) que toma como argumentos los valores de la célula en cuestión y los 

valores de sus vecinos, y regresa el nuevo valor que la célula tendrá en la siguiente 
se aplica, como ya se dijo, de forma homogénea a 

Las reglas son las que definen el comportamiento del autómata. Cada cierto tiempo 
determinado, el autómata hace un barrido por todas sus celdas, aplicando estas reglas para 

Si el autómata es determinista, teniendo por un lado la entrada (el estado actual), y el 
protocolo de funcionamiento (las reglas), siempre podremos tener la salida esperada, puesto que 

Los autómatas celulares pueden ser usados para modelar numerosos sistemas físicos que se 
caractericen por un gran número de componentes homogéneos y que interactúen localmente 
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entre sí. De hecho, cualquier sistema real al que se le pueda realizar una analogía de los 
conceptos de “vecindad", "estados de los componentes" y "función de transición" es candidato 
para ser modelado por un A.C. 

Las características de los autómatas celulares harán que dichos modelos sean discretos en 
tiempo, espacio o ambos (dependiendo de la variante de la definición de A.C. que se use). 
Algunos ejemplos de áreas en donde se utilizan los autómatas celulares son: 

• Modelado de flujo de tráfico y peatones. 

• Modelado de fluidos (gases o líquidos). 

• Modelado de la evolución de células o virus como VIH. 

• Modelado de procesos de percolación [5]. 

3.2 Simuladores de Flujo de Tráfico 

3.2.1 Definición 

Un simulador es un aparato o aplicación que permite la simulación o emulación de un sistema, 
reproduciendo su comportamiento. Los simuladores reproducen sensaciones que en realidad no 
están sucediendo, pero permiten observar cómo reaccionaría el sistema en caso de que si 
estuvieran ocurriendo. 

Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, 
percepción del entorno) como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende 
simular. Para simular las sensaciones físicas se puede recurrir a complejos mecanismos 
hidráulicos comandados por potentes ordenadores que mediante modelos matemáticos 
consiguen reproducir sensaciones de velocidad y aceleración. Para reproducir el entorno exterior 
se emplean proyecciones de bases de datos de terreno. A este entorno se le conoce como 
"Entorno Sintético". 

Para simular el comportamiento de los equipos de la máquina simulada se puede recurrir a 
varias técnicas. Se puede elaborar un modelo de cada equipo, se puede utilizar el equipo real o 
bien se puede utilizar el mismo software que corre en el equipo real pero haciéndolo correr en 
un ordenador más convencional (y por lo tanto más barato). A esta última opción se la conoce 
como "Software Rehosteado". 

Los simuladores más complejos son certificados por las autoridades competentes. En el caso 
de los simuladores de vuelo el certificado lo realiza la organización de aviación civil de cada 
país, que proporciona a cada simulador un código indicando su grado de realismo. En los 
simuladores de vuelo de mayor realismo las horas de entrenamiento contabilizan como horas de 
vuelo reales y capacitan al piloto para realizar su labor. 

3.2.2 Tipos de Simuladores 

Dentro del amplio abanico de sistemas que pueden ser simulados, vamos a organizarlos en 
categorías similares, teniendo, entre otros, los siguientes tipos de simuladores: 

• Simulador de conducción: permiten a los alumnos de autoescuela, enfrentarse con 
mayor seguridad a las primeras clases prácticas, además de permitirles practicar de 
manera ilimitada situaciones específicas (aparcamientos, incorporaciones desde 
posiciones de escasa visibilidad, conducción en condiciones climatológicas 
adversas, etc.). Uno de estos simuladores es SIMESCAR [6], desarrollado por la 
firma SIMUMAK. 
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• Simulador de carreras: es el tipo de simulador más popular; se puede conducir un 
automóvil, motocicleta, camión, etc. Ejemplos: rFactor, GTR, GT Legends, toca 
racer. 

• Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación y 
pilotar aviones, helicópteros... Ejemplo: Microsoft Flight Simulator [11], X-Plane. 

• Simulador de trenes: permite controlar un tren. Ejemplo: Microsoft Train 
Simulator [12], Trainz, BVE Trainsim. 

• Simulador de vida o de dinámica familiar: permite controlar una persona y su vida. 
Ejemplo: Los Sims [14]. 

• Simulador de negocio: permite simular un entorno empresarial. Es posible jugar 
diferentes roles dentro de las funciones típicas de un negocio. Ejemplo: EBSims, 
Market Place, Flexsim [9]. 

• Simulador político: permite rolear como político. Ejemplo: Las Cortes de 
Extremapol [8], Politica xxi, Simupol, Dolmatovia. 

• Simulador de redes: permite simular redes. Ejemplo: Omnet++ [13], ns2. 

• Simulador clínico médico: permite realizar diagnósticos clínicos sobre pacientes 
virtuales. El objetivo es practicar con pacientes virtuales casos clínicos, bien para 
practicar casos muy complejos, preparando al médico para cuando se encuentre con 
una situación real o bien para poder observar como un colectivo se enfrenta a un 
caso clínico, para poder sacar conclusiones de si se está actuando correctamente, 
siguiendo el protocolo de actuación establecido. Ejemplo: Simulador clínico 
Mediteca [10]. 

• Simulador musical: permite reproducir sonidos con un instrumento de juguete. 
Ejemplo, Guitar Hero [7], Dj Hero, Band Hero de Activision Blizzard y Rock Band 
de Harmonix. 

3.2.3 Aplicaciones Simuladores de Tráfico 

En nuestro caso, realizaremos un simulador de flujo de tráfico, con el que podremos emular el 
comportamiento de los vehículos en distintos tipos de calzadas, algunas de sus aplicaciones 
podrían ser las siguientes: 

• Viabilidad de Construcción de Estructuras: Antes de empezar una obra costosa 
que quizás haya que modificar, mediante una simulación se puede comprobar si 
realizar dicha obra mejora el flujo de tráfico existente lo suficiente como para ser 
rentable el inicio de la construcción. 

• Estudios Estadísticos, mediante la simulación se pueden realizar estudios del flujo 
de tráfico que circula por zonas determinadas del entramado, con el fin de conocer 
el estado de la ciudad, y en qué zonas se podrían considerar candidatas a ser 
mejoradas o estudiadas más a fondo. O en cualquier caso para simplemente tener 
los datos estadísticos, que pueden ser usados en un futuro. 

• Aprendizaje del Comportamiento Vehicular, la observación, estudio y 
aprendizaje del comportamiento de los vehículos en la carretera, permite el 
desarrollo en las investigaciones en otros campos, tales como la seguridad en 
carretera, adaptación de carreteras o cruces para un menor número de accidentes 
etc. 

Existen asimismo empresas que se dedican a la colaboración con el estado desarrollando 
software de ingeniería civil, en los que se podría incluir nuestro proyecto. Un ejemplo de este 
tipo de empresas podría ser la empresa rauros [3]. 
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4. Propuesta 

En este capítulo se describe la parte fundamental de este proyecto, incluyendo toda la 
información respecto a la implementación, funcionalidades, opciones que finalmente fueron 
descartadas (justificando dicho rechazo), las reglas finales utilizadas, las características del 
sistema y el software que implementa dicho sistema. 

En este capítulo detallaremos las características consideradas en la implementación que 
supone el desarrollo software del autómata celular utilizado para el simulador de flujo de 
tráfico.  

Se ha de indicar que la construcción del sistema no partía de ninguna versión anterior. Por lo 
tanto, desde un principio se tenía un amplio abanico de posibilidades, las cuáles fueron 
estudiadas cautelosamente. Sin embargo, finalmente sólo algunas se han llevado a cabo, de 
modo que el resto quedan figuradas como mejoras futuras del sistema. 

El autómata celular consiste en un entramado (por ejemplo una matriz) rectangular. En 
nuestro caso, el tamaño del mismo puede ser modificado en cualquier momento. Sin embargo,  
existe una pequeña limitación  en la que el número de dichas filas o columnas debe ser como 
mínimo doce. Además del entramado, se dispone de un conjunto de reglas (el motor del 
autómata) que se aplican sobre cada uno de los elementos del entramado, y que permite que este 
evolucione en el tiempo de forma síncrona. Es decir, todas las celdas resuelven su estado 
siguiente en cada uno de los pasos del autómata. 

����� + 1� = 
�������� 

Los vehículos serán sólo de un tipo (en este caso un. turismo, según se ha considerado en el 
primer prototipo que supone este proyecto), ocupando cada uno de ellos una sola casilla. En el 
motor del autómata celular se  tendrá  en cada casilla, el estado coche o no coche, sin tener 
mitades o partes de un todo. La única variación será a la hora de generar coches aleatoriamente, 
que se dibujarán de un modo distinto, tal como se explicará en este mismo capítulo más 
adelante. 

El autómata celular es determinista. Sin embargo, hay ciertas acciones ajenas al motor del 
autómata (las reglas), que se realizan sobre el entramado de un modo aleatorio. Un ejemplo de 
esto es la generación de coches espontánea, que se realiza una vez realizado el paso síncrono del 
instante t al t+1 para todas las celdas del mapa. 

Construcción del mapa/entramado 

Respecto a la construcción del mapa, es importante que las carreteras con semáforos, tengan 
un semáforo físico en su línea de visión horizontal o vertical. Las carreteras pertenecientes a 
rotondas deben tener en el centro del mismo una rotonda. Las rotondas tienen una forma 
cuadrangular, con lo que existirán siempre cuatro salidas. En las rotondas también es 
conveniente incluir una salida real, carretera normal donde se precise, en cada una de las cuatro 
salidas, puesto que el sistema no es capaz de reconocer si falta alguna, y puede existir algún 
coche dando vueltas infinitamente buscando una salida que no existe.   
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4.1 Alcance del Sistema 

En este apartado se indicará cuales han sido los objetivos que se han logrado alcanzar en el 
proyecto. Dichos objetivos se citaron previamente en el apartado 2, pero esta vez se mostrarán 
en detalle. 

El objetivo final del proyecto es desarrollar un simulador de flujo de tráfico, totalmente 
desde cero, tanto en cuestiones de diseño como en cuestiones de implementación. 

Inicialmente se propusieron una serie de objetivos mínimos, que se debían ser alcanzados, 
como por ejemplo una mínima funcionalidad de la máquina de estados, o un interfaz que 
permitiera visualizar el sistema. Consideramos los objetivos en tres categorías referentes a: 1.- 
motor de la simulación; 2.- la aplicación software implementada y 3.- el almacenamiento de la 
información (por ejemplo los datos). 

Motor de Simulación 

Respecto al simulador, o máquina de estados, basado en autómatas celulares, sus elementos  
fueron añadidos paulatinamente según avanzaba el desarrollo del proyecto. Entre estos 
elementos destacan: 

• Avance de los coches. Los coches se podrán mover, dentro del mapa o entramado, 
hacia adelante siempre que sea posible. Incluso podrán moverse hacia adelante dos 
posiciones en caso de que no haya ningún obstáculo o vehículo en dos posiciones 
por delante que se lo impida, ó pretenda cambiarse desde la izquierda o derecha a 
dicho carril. 

• Curvas. Cuando los coches lleguen a una curva se mantendrán en su carril actual. y 
no podrán cambiar del mismo en mitad de la misma. Así pues, si tienen un coche 
delante se detendrán hasta que se despeje dicha posición. 

• Cambios de carriles. En las zonas del entramado que sean rectas o rotondas, los 
coches podrán intentar cambiar de carril siempre que su carril actual tenga ocupada 
la posición posterior (por ejemplo inmediatamente por delante) a la suya. Para 
realizar dicho cambio, primero intentarán girar a la izquierda en caso de que no 
venga ningún coche por detrás de tal carril, y si no es posible, lo intentarán por la 
derecha. 

• Obstáculos. Se podrán situar obstáculos en el entramado, con el objetivo de 
dificultar la circulación (flujo) del tráfico, realizar pruebas de flujo o incluso 
eliminar un carril. 

• Semáforos. Con los semáforos se podrá controlar el flujo de tráfico en los cruces, o 
simplemente en rectas, impidiendo el paso de vehículos por el mismo en caso de 
estar rojo. Cada semáforo es independiente y configurable, es decir, se puede 
determinar el número de turnos que permanecerá en verde y en rojo para cada 
dirección, vertical u horizontal que controle. 

• Cruces. En los cruces tendremos coches que circulan en dos direcciones, teniendo 
prioridad de paso los vehículos que se lleguen al  por la derecha. 

• Rotondas. Se ha realizado una primera aproximación a las rotondas, que consiste 
en rotondas cuadradas. En ellas los coches circularán por ella, sabiendo de 
antemano que salida pretenden tomar, y por tanto colocándose preferiblemente en 
los carriles exteriores o interiores según la distancia a la que se encuentren de la 
salida que pretenden tomar. En caso de que el tráfico les imposibilite alcanzar el 
carril exterior en el momento de la salida, darán otra vuelta a la rotonda. 

• Generación automática de coches en puntos del entramado. Se podrán disponer 
en posiciones concretas del entramado (por ejemplo del mapa) una celda que 
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“introduce” coches en el mismo entramada según un factor (un porcentaje) de 
creación determinado por el usuario. En cada turno se obtiene un número aleatorio, 
y en caso de superar el umbral, se inserta  un coche en dicha posición. Estos 
generadores automáticos de vehículos permiten controlar la entrada de tráfico 
constante en un área determinada. 

Aplicación Software 

Para poder controlar y visualizar todas las funcionalidades que se acaban de indicar, e 
incluso el sistema en sí, se ha creado una aplicación visual, entre lo que destaca: 

• Visualización del entramado. Se permite visualizar el mapa (entramado) y sus 
componentes (carreteras, coches, semáforos, etc.). También es posible visualizar  el 
mapa como una tabla indicando para cada celda del mapa el código asociado al 
estado de dicha celda o elemento de la tabla. En la Fig 92 se observa un ejemplo. 

• Modificación y creación del entramado. Cualquier elemento del entramado puede 
ser destruido o construido con tan sólo pulsar el botón secundario del ratón sobre el 
mapa gráfico y escoger la opción deseada. 

• Inserción o modificación de los coches en el entramado. Del mismo modo que se 
puede modificar la vía (carretera), se podrá crear, colocar, modificar y eliminar los 
coches, siempre que se realice sobre una carretera ya existente. Para ello habrá que 
obtener el menú contextual pulsando sobre el punto del mapa (la celda) sobre la que 
se realizará la acción. 

• Simulación automática con velocidad variable. Cuando se activa esta opción, la 
máquina de estados avanza un paso (una transición) cada cierto tiempo (segundos) 
automáticamente. Este tiempo es configurable por el usuario de la aplicación. De 
este modo, el movimiento del flujo de tráfico es constante y automático. 

• Simulación con avance de los estados paso a paso en parado. Otra opción para 
avanzar un paso, o un determinado número de ellos configurado por el usuario, es 
realizarlo en parado de una vez. Es decir, al activar esta opción, estando la 
simulación detenida, sólo se avanzará el número de pasos determinado. 

• Generación de coches en todo el mapa. Se podrá situar celdas en las que 
aparezcan de un modo automático nuevos coches, con una probabilidad de aparecer 
un vehículo en cada ciclo, configurado por el usuario. Cada punto de generación de 
vehículos tiene su probabilidad particular. 

• Menú de acciones extra. Se proporcionará un menú en la parte superior donde se 
podrán ejecutar algunas de las opciones arriba comentadas y otras acciones sólo 
disponibles aquí, como el cambio de idioma, ayuda o cierre del programa. 

• Carga y salvado de las simulaciones en su momento actual. Las simulaciones 
podrán ser salvadas con el estado actual del mapa, y así mismo, las ya salvadas 
estarán disponibles para ser cargadas en cualquier instante. 

• Control de elementos externos. Todos los elementos externos, como semáforos o 
generación de coches, pueden ser configurados por el usuario. 

• Informes y conclusiones de las simulaciones. La propia aplicación podrá generar 
informes y conclusiones sobre las simulaciones, tales como el porcentaje de flujo de 
tráfico o la viabilidad real acerca de colocar un tipo de estructura u otra. 

Almacenamiento de los Datos 

Y finalmente, para poder realizar dichas funciones, es necesario almacenar ciertos datos, 
para lo que se optó por una base de datos con las siguientes funciones: 
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• Almacenamiento de Simulaciones Salvadas. En la base de datos se almacenará, 
cuando el usuario crea oportuno, los campos necesarios para poder recrear en un 
futuro esa misma simulación en las mismas condiciones. Dichos elementos estarán 
salvados dentro de la base de datos en Access. 

• Almacenamiento de los entramados de cada simulación. Por otro lado, al salvar 
la simulación será necesario almacenar el mapa con los estados que contiene cada 
celda en dicho momento. Salvarlo dentro de la propia base de datos era 
problemático, puesto que tiene un tamaño variable, por lo que se optó por 
almacenarlo en un fichero externo en formato texto, .txt, con lo que el sistema sólo 
necesita saber su ubicación, esta sí que se encuentra en la base de datos, y después 
sacar los valores del fichero de texto. 

• Almacenamiento de elementos externos de cada simulación. Para recrear 
correctamente la simulación también es necesario salvar y cargar los elementos 
externos como los semáforos, rotondas o puntos de generación, los cuales están 
asociados a la simulación salvada o guardada. Se almacenarán en la base de datos 
en tablas distintas los campos necesarios para cada uno de ellos. 

• Eliminación de Simulaciones. Se podrá eliminar simulaciones enteras, para lo cual 
se accederá a la base de datos eliminando la simulación, y todos los elementos 
externos asociados a ella, así como el mapa en .txt almacenado fuera de la base de 
datos.  
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4.2 Reglas del Autómata Celular aplicado en el Simulador 

El proyecto, o al menos la parte de las reglas específicas que iba a implementar el motor de la 
simulación, no estaba previamente diseñado en su totalidad, sino que dichas reglas han ido 
evolucionando y, por tanto, generando escaladamente el conjunto de reglas finales del sistema. 

Una regla en un autómata celular es el comportamiento que tendrá el sistema de un modo 
determinista, o sea, viendo una situación inicial, y conociendo las reglas, siempre sabremos cuál 
será el siguiente estado de la aplicación. Se podría decir que es el protocolo de funcionamiento 
del sistema, la ejecución se desarrolla según dichas reglas y el estado del sistema. 

Precisamente esto es lo que se quiere mostrar en este apartado, la forma en la que poco a 
poco ha ido evolucionando el sistema desde una regla inicial muy básica (una recta de un carril), 
hasta un entramado mucho más complejo con multitud de elementos en él. Personalmente, creo 
que este puede ser uno de los apartados más interesantes de la documentación, ya que se podrá 
observar el funcionamiento exacto del sistema, los problemas surgidos en cada una de dichas 
etapas, y las soluciones adoptadas. Todo ello viéndolo desde un punto de vista mucho más 
específico y escalado que la vista global, permitiéndonos captar detalles y comentarios de gran 
valor informativo. 

En los siguientes subapartados se detallarán, por cada una de las distintas versiones por las 
que ha pasado el sistema, las características, funcionamiento a nivel de programación, y 
funcionalidad incorporada al sistema en cada una de dichas etapas, tales como rectas, curvas, 
semáforos o rotondas. 

4.2.1 Evolución de las Reglas 

En este apartado nos centraremos en la funcionalidad aportada en cada una de las versiones 
comentadas previamente. Como veremos a continuación, el desarrollo del motor de simulación 
se ha dividido en etapas claramente diferenciadas. 

Primera Versión. Recta. 

En la primera versión del programa tan sólo se implementó la posibilidad de avanzar los coches 
en una dirección, más específicamente hacia la derecha. Cuando llegaban al final de la misma, 
simplemente desaparecían. Como puede verse, el autómata era realmente sencillo, tanto es así 
que incluso el propio valor de la casilla era usado en una fórmula matemática que devolvía el 
valor de la nueva casilla, sin necesidad de ninguna sentencia condicional. 

En esta etapa del proyecto, las casillas tenían tan sólo tres valores, los cuáles eran los 
siguientes: 

Tabla 1. Códigos nuevos de estado de la versión 1. 

Codigo Descripcción estado 

-1 Indica la ausencia de coche ni carretera, nada. 

0 
Indica que existe carretera pero que no hay 

coche en ella. 

1 
Indica la existencia de carretera y coche en esa 

posición. 

Una vez tenemos los posibles valores de cada una de las celdas del mapa, se procede en 
cada estado futuro a calcular su nuevo valor mediante la siguiente fórmula: 

�����,��� + 1� = ������,������ × �1 − �����,������ + ������,���� × �����,������� 

Básicamente lo que esta fórmula nos indica es que el valor de las casillas será 1, o 
casilla con presencia de coche, cuándo en el estado actual estén vacías y en la casilla de detrás 
haya presencia de un coche, o cuando estén ocupadas pero delante haya un coche tapándoles el 
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paso. Sin embargo estarán vacías en los casos en los que en el estado actual estén ocupadas pero 
la casilla posterior se encuentre desocupada, ya que se “moverá” a la casilla siguiente, aunque 
de eso el sistema no es consciente, ya que debido a su naturaleza de autómata celular sólo sabe 
de su propia casilla si será 1 o 0. Y también tendrá un valor 0 cuando la casilla en cuestión este 
desocupada y en la casilla anterior no exista ningún coche, por lo que se mantendrá la carretera 
vacía. 

Esta versión era tan simple, que apenas dio problemas, simplemente destacar que para 
probar atascos se dibujaba un coche fijo al final, y se veía como el resto de coches formaban una 
cola. En el ejemplo a continuación mostraremos un ejemplo del funcionamiento: 

 
Fig 1 – Previsión Movimientos Versión 1. 

Este es un estado cualquiera del sistema, como podemos observar tenemos 6 coches, de 
los cuáles hay dos que tienen un coche justo en la casilla posterior. Como hemos indicado 
anteriormente, con esta regla los coches se mueven cuando tienen un espacio delante para 
moverse, es bastante simple, en el dibujo viene indicado los supuestos movimientos que harán, 
calculamos el siguiente estado y obtenemos el siguiente resultado: 

 
Fig 2 – Resolución Movimientos Versión 1 

En efecto, los coches que tenían un espacio delante han avanzado una casilla, mientras 
que los que tenían un obstáculo, en este caso otro coche, delante, se han quedado en su posición 
anterior. Es importante notar que el sistema no es consciente de los coches como entidades, tan 
sólo resuelve el estado de una casilla según su propio estado y los contiguos. Si por ejemplo en 
un determinado momento más avanzado del proyecto, en una casilla “aparece” la presencia de 
un coche, el sistema no sabe realmente que coche es, si viene de un lado u otro, sólo sabe que se 
han dado las circunstancias adecuadas para que dicha casilla esté ocupada o no.   
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Segunda Versión. Circuito Cerrado-Cuadrado. 

El objetivo de esta segunda versión era realizar un circuito cerrado, evitando el problema que 
los coches desaparecieran al llegar al final de la recta. En un principio se pensó en realizar la 
recta circular, es decir, que cuando llegarán al final de la recta su siguiente casilla fuera la 
primera de la misma, pero como en un futuro no sería válido, se pensó en ir directamente a 
circuitos cerrados. Para ello, en la implementación se creó un patrón State, en el que se 
distinguieron los siguientes 8 casos, con sus correspondientes valores con coche y sin coche: 

Tabla 2. Códigos nuevos de estado de la versión 2. 

Codigo Descripcción estado 

11 Carretera hacia la derecha sin coche 

21 Carretera hacia la derecha con coche 

12 Carretera hacia arriba sin coche 

22 Carretera hacia arriba con coche 

13 Carretera hacia la izquierda sin coche 

23 Carretera hacia la izquierda sin coche 

14 Carretera hacia la derecha sin coche 

24 Carretera hacia la derecha con coche 

1 Giro desde la derecha hacia arriba sin coche 

2 Giro desde la derecha hacia abajo sin coche 

3 Giro desde arriba hacia izquierda sin coche 

4 Giro desde arriba hacia derecha sin coche 

5 Giro desde la izquierda hacia abajo sin coche 

6 Giro desde la izquierda hacia arriba sin coche 

7 Giro desde abajo hacia la derecha sin coche 

8 Giro desde abajo hacia la izquierda sin coche 

31 Giro desde la derecha hacia arriba con coche 

32 Giro desde la derecha hacia abajo con coche 

33 Giro desde arriba hacia la izquierda con coche 

34 Giro desde arriba hacia la derecha con coche 

35 Giro desde la izquierda hacia abajo con coche 

36 Giro desde la izquierda hacia arriba con coche 

37 Giro desde abajo hacia la derecha con coche 

38 Giro desde abajo hacia la izquierda con coche 

-1 Ausencia de carretera ni coche. 

En esta versión ya hubo que complicar un poco más el motor de la aplicación. Para ello, 
como hemos comentado antes, ya se creó un patrón State, en el que se diferenciaron los 
distintos estados en los que se podía estar, como pudieran ser rectas o giros, para cada uno de 
los cuales la implementación es distinta, ya que por ejemplo en una recta derecha el coche de 
detrás es el que está a la izquierda en el mapa, sin embargo en una recta hacia arriba es el que se 
encuentra debajo. Las clases creadas dentro del patrón State son las siguientes: 

• Clase EstadoRectaDerecha, esta clase será la encargada de controlar el estado 
siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda actual sea 
una carretera recta en ausencia de vehículo(11), o con presencia del mismo(21), en 
dirección horizontal derecha. 

• Clase EstadoRectaArriba, esta clase será la encargada de controlar el estado 
siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda actual sea 
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una carretera recta en ausencia de vehículo(12), o con presencia del mismo(22), en 
dirección vertical arriba. 

• Clase EstadoRectaIzquierda, esta clase será la encargada de controlar el estado 
siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda actual sea 
una carretera recta en ausencia de vehículo(13), o con presencia del mismo(23), en 
dirección horizontal izquierda. 

• Clase EstadoRectaAbajo, esta clase será la encargada de controlar el estado 
siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda actual sea 
una carretera recta en ausencia de vehículo(14), o con presencia del mismo(24), en 
dirección vertical abajo. 

• Clase EstadoGiroDerechaArriba, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera en curva en ausencia de vehículo(1), o con presencia del 
mismo(31), en dirección horizontal derecha girando hacia una dirección vertical 
arriba. 

• Clase EstadoGiroDerechaAbajo, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera en curva en ausencia de vehículo(2), o con presencia del 
mismo(32), en dirección horizontal derecha girando hacia una dirección vertical 
abajo. 

• Clase EstadoGiroArribaIzquierda , esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera recta en ausencia de vehículo(3), o con presencia del 
mismo(33), en dirección vertical arriba girando hacia una dirección horizontal 
izquierda. 

• Clase EstadoGiroArribaDerecha, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera recta en ausencia de vehículo(4), o con presencia del 
mismo(34), en dirección vertical arriba girando hacia una dirección horizontal 
derecha. 

• Clase EstadoGiroIzquierdaAbajo, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera en curva en ausencia de vehículo(5), o con presencia del 
mismo(35), en dirección horizontal izquierda girando hacia una dirección vertical 
abajo. 

• Clase EstadoGiroIzquierdaArriba , esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera en curva en ausencia de vehículo(6), o con presencia del 
mismo(36), en dirección horizontal izquierda girando hacia una dirección vertical 
arriba. 

• Clase EstadoGiroAbajoDerecha, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera recta en ausencia de vehículo(7), o con presencia del 
mismo(37), en dirección vertical abajo girando hacia una dirección horizontal 
derecha. 

• Clase EstadoGiroAbajoDerecha, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una carretera recta en ausencia de vehículo(8), o con presencia del 
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mismo(38), en dirección vertical abajo girando hacia una dirección horizontal 
izquierda. 

A continuación mostraremos un ejemplo del comportamiento de los coches en curvas, 
tanto en la entrada de las mismas, dentro de ellas, como en su salida. Por ejemplo, con el mapa a 
continuación tendremos varias situaciones: 

 
Fig 3 – Previo Movimientos Versión 2 

Como se comentó anteriormente, realmente el movimiento en curva de los coches es el 
mismo que en recta, sólo que considera la posición de atrás y de delante según el tipo de curva. 
Por ejemplo el coche en la esquina inferior izquierda, considerará su posición anterior la celda 
encima de ella, pero sin embargo la celda siguiente no la considerará la de debajo de ella, sino 
que será la celda de la derecha, y así en cada uno de los giros. En esta versión también se 
aprovechó para incluir los 4 tipos de rectas, por lo que también se mueven en recta en las 
direcciones arriba, abajo e izquierda, con la misma fórmula que en la primera versión. Comentar 
también que ya la salida no es el resultado de una fórmula matemática según el valor de cada 
casilla, ahora se controla mediante sentencias condicionales y switch cases. Con lo que el 
resultado debería tener el siguiente aspecto: 

 
Fig 4 – Previsión Movimientos Versión 2 

En la imagen podemos ver cómo se encuentran varios coches en mitad de la curva, y 
otros entrando o saliendo de ella. El comportamiento, como se dijo anteriormente, es el mismo 
que en las rectas, se tienen en cuenta el coche anterior y posterior, y según el estado de la celda, 
estos son distintos en localización del mapa. Por lo que vemos que los coches con obstáculos 
delante no se moverán, mientras que los que están libres, estén donde estén, avanzarán según del 
dibujo de la carretera, obteniendo el siguiente resultado: 

 
Fig 5 – Resolución Movimientos Versión 2 

 

  



 

30 

 

Tercera Versión. Cambio de Carriles. 

El siguiente paso en el proyecto fue crear mapas de carreteras en los que existieran varios 
carriles, simulando carreteras más grandes como autovías o autopistas, o simplemente carreteras 
de dos carriles. A su vez, este algoritmo permitirá a los coches evitar otros obstáculos como 
veremos en la siguiente versión. 

En esta ocasión, los valores del motor del autómata celular se conservan, viéndose sólo 
afectado la fórmula que dictamina para cada posición si en el próximo estado existirá un coche o 
no. Básicamente, ahora además de comprobar las celdas siguiente y anterior, se comprueban las 
de los lados, también la de los lados y una casilla anterior, ya que si está ocupada, tendrá 
preferencia por esa posición el que está en el mismo carril que el que quiere cambiar, simula 
cómo si se mirara por el retrovisor y vieras un coche a alta velocidad que no te permitiera 
cambiar de carril. 

Por la misma razón cuando una celda va a ser vacía, comprueba que en uno de sus lados 
no haya un coche atascado, ya que entonces sabe que dicho coche se moverá hacia ella y 
finalmente si estará ocupada. Este sistema dio un pequeño problema, ya que cuando un coche 
estaba atascado en un carril central, se multiplicaba y aparecía uno en cada lado. Este problema 
se detallará con mayor precisión en el siguiente apartado, 5.2.  

Debido a ello se optó por dar prioridad a los giros sobre el carril izquierdo, ya que para 
adelantar suele ser lo más lógico realizarlo por dicho carril. Por lo tanto el comportamiento es el 
siguiente, mirar si puede avanzar adelante, mirar la izquierda, y si tampoco puede, mirar a la 
derecha, teniendo en cuenta que no se moverá sí hay un coche dos carriles a la derecha que 
pretende girar un carril a la izquierda, recordar que los giros a la izquierda tienen preferencia. 

Pongamos un ejemplo a continuación sobre los posibles cambios de carriles que se 
pueden producir. En el mapa que mostramos a continuación se observa que existen diversas 
situaciones, las cuáles resolveremos de inmediato: 

 
Fig 6 – Previa Movimientos Versión 3 

En esta imagen se puede apreciar que hay diversas situaciones para explicar, tal como se 
explicó anteriormente, los coches atascados intentarán ir al carril de la izquierda, pero sólo si 
dicha celda esta libre y la anterior también, ya que si no, la celda la ocuparía el coche de detrás 
del mismo carril. Y en caso de no poder intentaría mirar a la derecha del mismo modo que a la 
izquierda, pero añadiendo la restricción que si alguien desde el otro lado está intentando 
cambiar de carril a es aposición, esté no podrá por no tener preferencia. 

Examinemos la imagen por carriles, en el carril de arriba, debería aparecer un coche, el 2º 
del carril central, ya que este cambiará de carril hacia la izquierda en la posición 3 del eje X. El 
1º coche del carril izquierdo, en la posición 7, seguirá su curso normal, nadie le tapa, pero tapará 
el intento de cambio de carril del 4º coche del carril central, por lo que esté se verá obligado a ir 
al carril derecho, ya que no puede ni avanzar ni girar a la izquierda. Y en el último grupo vemos 
una situación extraña, los dos penúltimos coches del carril izquierdo y derecho van a intentar 
cambiar de carril al central, sin embargo tan sólo el del carril derecho podrá, teniendo que 
mantener su posición el del carril izquierdo. Este sería el resultado previo esperado: 
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Fig 7 – Previsión Movimientos Versión 3 

El coche en el recuadro rojo es el que no ha podido cambiar de carril, a pesar de estar libre, 
ya que un coche de dos carriles más a la derecha va a ocupar dicho lugar. También destacar 
cómo el coche central que baja al carril derecho, lo hace a este debido a que no puede cambiar al 
izquierdo, ya que mira por el retrovisor y ve otro coche en camino a dicha posición. El resto de 
cambios de carril son a la izquierda, el de por defecto, y el resto son simples avances. 
Resolvemos el siguiente estado y obtenemos el siguiente resultado: 

 
Fig 8 – Resolución Movimientos Versión 3 

Y, en efecto, se ha producido correctamente el resultado esperado. Por último indicar que el 
funcionamiento de cambio de carriles es válido en cualquiera de las cuatro direcciones (Arriba, 
Abajo, Derecha e Izquierda), pero sin embargo no está implementado para curvas, tan sólo 
cambian carriles en rectas, en curvas no cambian carriles, y tienen el mismo comportamiento 
que en la versión 2.   
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Cuarta Versión. Accidentes. 

En la siguiente versión, el cambio introducido era relativamente simple de añadir al autómata, 
pero que ofrecía una gran cantidad de información y acontecimientos interesantes, dicho cambio 
era la inclusión de accidentes de coches, o lo que es lo mismo, obstáculos que no se mueven, y 
el resto de coches tienen que evitar. 

Esta versión produjo algún error nuevo, además del mismo anteriormente citado de la 
versión 3 con la duplicación de coches. En este caso se generaban detrás del accidente coches 
infinitos, lo cual se detallará en el siguiente apartado. 

En lo que a la implementación del autómata se refiere, implicó que a la hora de “avanzar” o 
“moverse” se tuviera en cuenta como ocupado, pero a la hora de una casilla saber si estará 
ocupada o no, no considerará un accidente como un coche por detrás, ya q este no se moverá. La 
forma de cambiar los coches de carril al encontrarse ante el accidente será la misma que el 
cambio de carriles de la versión 3. Y el código del mapa asociado a un accidente es 19. 

Tabla 3. Códigos nuevos de estado de la versión 4 

Codigo Descripcción estado 

19 Accidente en Carretera 

Como podemos ver, el coche del carril central se encuentra taponado por un accidente, por lo 
que no podrá continuar hacia delante. Como en el caso anterior buscará salidas en los lados 
izquierdo y derecho respectivamente. En caso de no encontrar ninguna opción viable, mantendrá 
su posición. La “explosión” se mantiene constante, nunca cambia de posición ni valor en el 
mapa. 

 
Fig 9 – Previa Movimientos Versión 4 

En este caso, la salida es fácil, ya que tiene ambos lados libres, por lo que escogerá el lado 
prioritario, ir a la izquierda, quedando finalmente la situación del siguiente modo: 

 
Fig 10 – Resolución Movimientos Versión 4 

Como era de esperar, los dos coches libres han avanzado sin oposición, mientras que el 
coche atascado ha tenido que solventar el obstáculo del único modo que puede hacerlo, 
bordeándolo. Obviamente, igual que en el cambio de carriles, esto sólo ocurre en caso de poder 
cambiar de carril, los coches nunca ocupan posiciones predeterminadas para otros coches. 
Finalmente destacar, que al igual que en la versión 3, este cambio sólo es válido en rectas, no se 
contemplan accidentes en mitad de una curva.   
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Quinta Versión. Aceleración. 

Una vez los accidentes estaban introducidos en el simulador, el siguiente objetivo fue conseguir 
que los vehículos tuvieran algo más de variedad de movimientos. Para ello la solución fue 
permitirles avanzar más de una casilla, en este caso como máximo dos casillas, en caso de tener 
el camino libre para ello. 

En esta versión los la máquina de estados no se vio afectada por ningún cambio, tan sólo las 
fórmulas de resolución de estados. Para ello se permitió a los coches que tuvieran dos celdas 
vacías delante vacías, y que estas pertenecieran a estados de “Recta”, avanzar dos posiciones a 
la vez. En caso de que un coche situado dos celdas más adelante a la izquierda o derecha 
quisiera cambiar de carril, al que el vehículo libre quería avanzar dos casillas, éste sólo avanzara 
una casilla, permitiendo a los otros coches de dos casillas más adelante cambiar de carril, 
permitiendo un tráfico más fluido, al no dejarles atascados. 

Esto podría simular fluidez en los coches cuando no hay demasiados vehículos en la 
carretera, puesto que podrán ir avanzando casillas de dos en dos, mientras que cuando haya más 
tráfico, lo general es que tan sólo puedan avanzar una casilla. 

En la siguiente imagen podemos observar un escenario donde algunos coches tienen espacio 
para moverse más de una posición y otros no: 

 
Fig 11 – Previa Movimientos Versión 5 

En dicha imagen podemos observar como algunos coches tienen dos espacios, otros tan sólo 
uno para avanzar, y el coche más adelantado del carril derecho, aún teniendo dos huecos 
delante, sólo adelantará uno, puesto que el segundo hueco lo ocupará el coche del carril central 
atascado. En la siguiente imagen podemos observar los movimientos que se esperan: 

 
Fig 12 – Previsión Movimientos Versión 5 

Como vemos en la foto, los coches avanzarán el número de posiciones libres delante, 
exceptuando el que debe dejar el segundo hueco al coche que quiere girar. El resultado final es 
el siguiente: 

 
Fig 13 – Resolución Movimientos Versión 5 

En caso de que el coche que quiere girar sea el colocado en la primera posición de 
adelantamiento, se mantendrá el protocolo de las versiones anteriores, tendrá preferencia el 
coche que quiere avanzar recto, teniendo que mantenerse en su posición el que pretendía 
cambiar de carril.   
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Sexta Versión. Semáforos. 

Después de un intento fallido de crear un tipo de “cruce-semáforo”, y dos reuniones con el tutor, 
se optó por implementaron ambos elementos de un modo independiente. El primero en crearse 
fueron los semáforos. 

En este caso sí que fue necesario incluir nuevos estados en el motor de la simulación, e 
incluso nuevas clases en el patrón State para los casos en los que las casillas tuvieran algo que 
ver con los semáforos. También destacar que el propio semáforo ocupa una casilla en el mapa 
físicamente, que se encuentra paralelamente a la línea del semáforo. Éste debe existir puesto que 
ahora existe una clase “Semáforo” que controla el estado del semáforo externamente a la 
máquina de estados, y para encontrar cada uno de los semáforos en la lista de semáforos debe 
tener una posición concreta, desde la que parte buscando estados de semáforos para cambiarles 
el estado. Por lo que finalmente estos serán los nuevos estados: 

Tabla 4. Códigos nuevos de estado de la versión 6 

Codigo Descripcción estado 

15 
Semáforo en dirección horizontal derecha en estado verde 

pero con ausencia de vehículo en él.  

16 
Semáforo en dirección vertical arriba en estado verde pero 

con ausencia de vehículo en él.  

17 
Semáforo en dirección horizontal izquierda en estado verde 

pero con ausencia de vehículo en él.  

18 
Semáforo en dirección vertical abajo en estado verde pero 

con ausencia de vehículo en él.  

25 
Semáforo en dirección horizontal derecha en estado verde 

pero con presencia de vehículo en él.  

26 
Semáforo en dirección vertical arriba en estado verde pero 

con presencia de vehículo en él.  

27 

Semáforo en dirección horizontal izquierda en estado verde 

pero con presencia de vehículo en él.  

28 
Semáforo en dirección vertical abajo en estado verde pero 

con presencia de vehículo en él.  

41 
Semáforo en dirección horizontal derecha en estado rojo pero 

con ausencia de vehículo en él.  

42 
Semáforo en dirección vertical arriba en estado rojo pero con 

ausencia de vehículo en él.  

43 
Semáforo en dirección horizontal izquierda en estado rojo 

pero con ausencia de vehículo en él.  

44 
Semáforo en dirección vertical abajo en estado rojo pero con 

ausencia de vehículo en él.  

45 
Semáforo en dirección horizontal derecha en estado rojo pero 

con presencia de vehículo en él.  

46 
Semáforo en dirección vertical arriba en estado rojo pero con 

presencia de vehículo en él.  

47 
Semáforo en dirección horizontal izquierda en estado rojo 

pero con presencia de vehículo en él.  

48 
Semáforo en dirección vertical abajo en estado rojo pero con 

presencia de vehículo en él.  

9 Estado que representa al semáforo físicamente.  
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Asimismo, en el motor de la simulación se introducirán nuevas clases para el cálculo del 
siguiente estado en las casillas. En este caso se crearán cuatro nuevas clases, descritas a 
continuación: 

• Clase EstadoRectaSemaforoDerecha, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea un semáforo verde sin coche(15), con coche(25), o un semáforo en rojo 
sin coche(41), o con coche(45) en dirección horizontal derecha. 

• Clase EstadoRectaSemaforoArriba, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea un semáforo verde sin coche(16), con coche(26), o un semáforo en rojo 
sin coche(42), o con coche(46) en dirección vertical arriba. 

• Clase EstadoRectaSemaforoIzquierda, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea un semáforo verde sin coche(17), con coche(27), o un semáforo en rojo 
sin coche(43), o con coche(47) en dirección horizontal izquierda. 

• Clase EstadoRectaSemaforoAbajo, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea un semáforo verde sin coche(18), con coche(28), o un semáforo en rojo 
sin coche(44), o con coche(48) en dirección vertical abajo. 

A la hora de colocar las carreteras con semáforos estás deben estar contiguas a otras 
carreteras con semáforo y finalmente a un semáforo, en línea todos los elementos, puesto que 
sino el sistema lo reconocerá como error, al no estar asociado a ningún semáforo. 

El funcionamiento del semáforo es bastante simple, en lo referido al motor de la simulación, 
en caso de estar en rojo, los coches lo consideran como un obstáculo, con lo que no podrán 
avanzar y se irán acumulando hasta que el semáforo se ponga en verde y puedan ir pasando 
libremente. Por lo que cuando está en rojo se podría decir que actúan como un obstáculo y 
cuando están en verde como una carretera normal, aunque realmente el código es distinto puesto 
que hay diferencias, como que son casillas, que aunque estén en rojo pueden ser ocupadas, ya 
que con los obstáculos no ocurre lo mismo. Es importante citar que los semáforos están 
almacenados por posición, y de ese modo se encuentra a que semáforo pertenece, comprobando 
el más cercano, por tanto no es aconsejable colocar dos semáforos excesivamente cerca, puesto 
que se puede llegar a confundir, al igual que en las rotondas. 

En lo referente al funcionamiento del semáforo, de un modo externo al autómata celular, 
cada uno de ellos estará dentro de una lista de semáforos y tendrán una posición exacta en el 
mapa, una cantidad de turnos en verde para el lado horizontal y otro número de turnos en verde 
para el lado vertical, un valor booleano que indica si el semáforo está en verde para el lado 
horizontal o vertical, y un valor entero para saber cuántos turnos lleva en verde el semáforo 
actualmente. En caso de estar cerca de ponerse en rojo, el semáforo se pondrá en color amarillo, 
los turnos en amarillo son variable, y durante al menos un turno, ambos semáforos estarán en 
rojo, como en la realidad, para permitir a coches del otro lado salir del cruce, esto ya es 
pensando en la próxima versión del sistema. 

Esta versión está bastante relacionada con la siguiente, los cruces, y la mayoría de los errores 
y arreglos se hicieron en esa etapa, en esta el funcionamiento era bastante simple, como 
podemos observar en las siguientes figuras: 
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Fig 14 – Previa Movimientos Versión 6 Verde 

 
Fig 15 - Previa Movimientos Versión 6 Rojo 

Como se puede observar en la imagen izquierda, los coches tienen el semáforo abierto, por lo 
que podrán continuar a través del cruce, adelantando incluso dos posiciones en caso de poder 
realizarlo. Mientras que los coches de la imagen derecha tienen el semáforo cerrado, y por tanto 
no pueden pasar, con lo que el mapa de estados presumible será el siguiente: 

 
Fig 16 – Previsión Movimientos Versión 6 Verde 

 
Fig 17 - Previsión Movimientos Versión 6 Rojo 

En la imagen izquierda, el primer coche cambia de carril, como en todas las demás 
versiones, al verse atascado, mientras que los demás coches avanzan una o dos posiciones, 
dependiendo de la situación. En la imagen derecha los coches posteriores al semáforo avanzan 
desapareciendo de nuestra área visual, mientras que los que están antes del semáforo se 
detendrán a la altura del mismo: 

 
Fig 18 – Resolución Movimientos Versión 6 Verde 

 
Fig 19 - Resolución Movimientos Versión 6 Rojo 

En efecto, el comportamiento de los vehículos ha sido el esperado. Citar también que existe 
el estado del semáforo “color amarillo”, el cual tiene un comportamiento como en el “color 
verde”, tan sólo se modifica el dibujo mostrado.  
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Séptima Versión. Cruces. 

Una vez realizado la versión con semáforos se procedió a implementar la versión del cruce 
independiente, sin necesidad de semáforos asociados. Gracias a esta versión se puede simular 
cruces de carretera, donde los coches tienen las mismas reglas que en los semáforos y rectas, 
avanzan dos casillas si pueden, exceptuando que no pueden cambiar de carril en estos tramos de 
carretera. 

En este tipo de entramado, para saber que coches pasarán primero al cruce en caso de haber 
un conflicto, se seguirán las normas de circulación reales, por lo tanto el coche con mayor 
preferencia será el situado a la derecha. Para esta versión sí ha sido necesario modificar la 
máquina de estados, debido a todos los nuevos estados de los distintos tipos de cruce con coche 
o sin coche. Para ello se ha separado la problemática en cuatro grandes grupos. 

• Cruce Derecha-Arriba, representará un cruce con una carretera que viene de la 
izquierda, sentido de los vehículos hacia la derecha, y otra que viene de abajo, 
sentido de los vehículos hacia arriba. 

• Cruce Arriba-Izquierda , representará un cruce con una carretera que viene de la 
derecha, sentido de los vehículos hacia la izquierda, y otra que viene de abajo, 
sentido de los vehículos hacia arriba. 

• Cruce Izquierda-Abajo, representará un cruce con una carretera que viene de la 
derecha, sentido de los vehículos hacia la izquierda, y otra que viene de arriba, 
sentido de los vehículos hacia abajo. 

• Cruce Abajo-Derecha, representará un cruce con una carretera que viene de la 
izquierda, sentido de los vehículos hacia la derecha, y otra que viene de arriba, 
sentido de los vehículos hacia abajo. 

Para cada uno de estos cuatro grandes grupos habrá tres estados distintos, cuando no haya 
coche, cuando el coche esté en dirección vertical, y cuando el coche se encuentre en posición 
horizontal. El esquema final de los estados en los cruces de carreteras es el siguiente: 

Tabla 5. Códigos nuevos de estado de la versión 7. 

Codigo Descripcción estado 

61 
Cruce Derecha-Arriba en el que no se encuentra ningún vehículo en el 

interior del cruce. 

51 
Cruce Derecha-Arriba en el que se encuentra vehículo en posición 

horizontal, por tanto en sentido hacia la derecha. 

52 
Cruce Derecha-Arriba en el que se encuentra vehículo en posición 

vertical, por tanto en sentido hacia arriba. 

62 
Cruce Arriba-Izquierda en el que no se encuentra ningún vehículo en 

el interior del cruce. 

53 
Cruce Arriba-Izquierda en el que se encuentra vehículo en posición 

horizontal, por tanto en sentido hacia la izquierda. 

54 
Cruce Arriba-Izquierda en el que se encuentra vehículo en posición 

vertical, por tanto en sentido hacia arriba. 

63 
Cruce Izquierda-Abajo en el que no se encuentra ningún vehículo en 

el interior del cruce. 

55 
Cruce Izquierda-Abajo en el que se encuentra vehículo en posición 

horizontal, por tanto en sentido hacia la izquierda. 

56 
Cruce Izquierda-Abajo en el que se encuentra vehículo en posición 

vertical, por tanto en sentido hacia abajo. 

64 
Cruce Abajo-Derecha en el que no se encuentra ningún vehículo en el 

interior del cruce. 

57 
Cruce Abajo-Derecha en el que se encuentra vehículo en posición 

horizontal, por tanto en sentido hacia la derecha. 

58 
Cruce Abajo-Derecha en el que se encuentra vehículo en posición 

vertical, por tanto en sentido hacia abajo. 
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En la interfaz gráfica, el diseño de cada uno de estos componentes será el mismo para los 
cuatro grandes bloques, con lo que tendremos los siguientes tres diseños gráficos: 

• Ausencia de Vehículo, el aspecto de los cuatro tipos de cruce, en caso de no existir 
vehículo en él, sería el siguiente: . 

• Vehículo Horizontal, en caso de existir un vehículo en posición horizontal, 
tendremos los dos siguientes diseños, para el caso izquierda , y el derecha . 

• Vehículo vertical, en caso de existir un vehículo en posición vertical, tendremos los 
dos siguientes diseños, para el caso abajo , y arriba . 

Para poder controlar los nuevos estados para los cruces, en el motor de la simulación se 
introducirán cuatro nuevas clases, las cuales estarán descritas a continuación: 

•  Clase EstadoCruceDerechaArriba, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una posición dentro de un cruce del tipo derecha-arriba. En este estado 
tendremos tres tipos de posibles estados, ausencia de vehículo (61), existencia de 
vehículo horizontal derecha (51) ó existencia de vehículo vertical arriba (52). 

• Clase EstadoCruceIzquierdaArriba , esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una posición dentro de un cruce del tipo izquierda-arriba. En este estado 
tendremos tres tipos de posibles estados, ausencia de vehículo (62), existencia de 
vehículo horizontal izquierda (53) ó existencia de vehículo vertical arriba (54). 

• Clase EstadoCruceIzquierdaAbajo, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una posición dentro de un cruce del tipo izquierda-abajo. En este estado 
tendremos tres tipos de posibles estados, ausencia de vehículo (63), existencia de 
vehículo horizontal izquierda (55) ó existencia de vehículo vertical abajo (56). 

• Clase EstadoCruceDerechaAbajo, esta clase será la encargada de controlar el 
estado siguiente de la celda actual según las celdas de alrededor cuando la celda 
actual sea una posición dentro de un cruce del tipo derecha-abajo. En este estado 
tendremos tres tipos de posibles estados, ausencia de vehículo (64), existencia de 
vehículo horizontal derecha (57) ó existencia de vehículo vertical abajo (58). 

A continuación mostraremos un ejemplo del comportamiento de los vehículos cuando se 
encuentran dentro de un cruce. Como se comentó previamente, los coches darán prioridad a los 
que se encuentren a su derecha, y avanzarán, si pueden, posiciones de dos en dos. En la 
siguiente imagen podemos observar algunas de las posibles situaciones: 

 
Fig 20 – Previa Movimientos Versión 7 

En la siguiente imagen podremos ver los movimientos que realizarán los coches, recordando 
siempre que deben respetar el ceda el paso los vehículos situados en la izquierda. Por tanto el 
mapa de movimientos sería el siguiente: 
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Fig 21 – Previsión Movimientos Versión 7 

Y finalmente observamos el resultado final. El coche situado en el carril izquierda en el 
sentido izquierda, podrá avanzar dos casillas, puesto que nadie se lo impide. Sin embargo el 
situado en el carril central sólo podrá avanzar una casilla, ya que la segunda casilla la ocupará el 
coche que viene de abajo. Y finalmente el coche del carril derecho en el sentido izquierda no 
podrá moverse, puesto que el coche en el carril izquierdo de abajo ocupará dicha plaza. 

 
Fig 22 – Resolución Movimientos Versión 7 

Y, por ejemplo, en el siguiente instante de tiempo, el único coche que podrá ser capaz de 
moverse será el situado horizontalmente en la parte superior de la pantalla.   
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Octava Versión. Cruces con Semáforos. 

Cómo la idea inicial era realizar los cruces con semáforos, y además en la realidad es lo más 
normal, se preparó todo para poder realizar esta versión, en la que, a pesar que los semáforos y 
cruces son elementos independientes, se pueden combinar juntando un nuevo elemento 
combinado. 

Para ello, no ha sido necesario añadir ningún estado ni clase nueva para el patrón State en la 
máquina de estados. Sin embargo, si acaso si se han tenido que modificar las reglas internas, 
para que se tenga en cuenta que después de un semáforo pueden existir tanto cruces como 
carretera normal. 

En lo referente a la programación no costó mucho realmente crear esta versión, porque de 
hecho estaba ya siendo preparada desde “Sexta Versión. Semáforos.”. Para esta versión sí que 
hubo que cambiar el diseño de los gráficos de los semáforos y cruces. En la versión desechada 
que estaban ambas estructuras combinadas, los semáforos aparecían en todos los estados de 
cruce, ahora sólo en los estados de semáforos, y en los cruces sólo aparece el cruce, 
independizando ambos elementos del entramado. 

En las siguientes imágenes podremos observar el resultado final de esta versión, en la que 
como en las versiones anteriores, los vehículos pueden avanzar dos posiciones si tienen espacio, 
pero dentro del cruce no pueden cambiar de carril: 

 
Fig 23 – Previa Movimientos Versión 8 

Como se puede observar en la imagen, los coches que vienen por la izquierda tienen el 
semáforo abierto, por lo que podrán continuar a través del cruce, mientras que los de abajo 
tienen el semáforo cerrado, y por tanto no pueden pasar, con lo que el movimiento esperado será 
el siguiente: 

 
Fig 24 – Previsión Movimientos Versión 8 

Y en efecto, los coches de abajo llegan al semáforo y se detienen en él hasta que éste cambie 
a verde, mientras que los de la izquierda avanzan, las posiciones que puedan, como si no 
hubiera semáforo alguno, como podemos ver en el resultado final: 

 
Fig 25 – Resolución Movimientos Versión 8 
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Novena Versión. Rotondas. 

En las últimas reuniones del tutor con el alumno se acordó establecer las rotondas como última 
estructura a añadir al entramado. La idea en esta versión era poder añadir un elemento que 
proporcionara un elemento circular, ya que es una estructura típica y básica en las carreteras 
españolas, las rotondas. Además, este tipo de entramado, en simuladores es bastante usual, ya 
que permite un flujo de movimiento constante sin necesidad de realizar mapas cerrados. 

En un primer momento se pensó realizar las rotondas de un modo circular en el propio mapa, 
sin embargo esta opción fue rápidamente desechada debido a la falta de tiempo y el retraso en 
las entregas finales, ya que esto dificultaba enormemente la programación, y era tan sólo una 
cuestión de estética. 

Todo el mapa está formado por una matriz cuadrada, o rectangular, en la que cada celda es 
cuadrada y tiene un alto y ancho de 25 pixeles. Esto no permitía un dibujo circular sencillo, con 
lo que se barajaron otras opciones, como cambiar el entramado a un modo hexagonal, sin 
embargo, después de analizarlo fue desechado también. Finalmente se decidió realizar las 
rotondas de un modo cuadrado, en la que tendremos cuatro tipos de “RectaRotonda” y cuatro 
tipos de giro “GiroRotonda”. 

La desventaja de este sistema es que implica que los carriles exteriores sean mucho más 
largos que los interiores, y que se distancia estéticamente un poco de la realidad, pero puede 
cumplir su función sin afectar a la eficacia o potencia del simulador. 

Comentar que se realizó una primera versión en la que cada zona de la rotonda se insertara 
un código de estado distinto, ya que eso permitía que se pudiera conocer la zona en la que se 
encuentra una celda dentro de la rotonda, detalle fundamental en esta parte, sin apenas coste 
alguno, el propio código lo llevaría incluido. 

Sin embargo, finalmente se decidió por no aumentar el número de estados y clases de la 
máquina de estados y se juntó todo en un único estado y una única clase como veremos a 
continuación. Esto implica que en la programación se dificulte un poco más, ya que ahora cada 
vez que se quiere actuar en uno de estos estados, primeramente hay que aplicar una función, 
sabiendo donde se encuentra el centro de la rotonda, con el objetivo de conocer la zona donde 
nos encontramos, puesto que es fundamental saber en qué tipo de curva o recta nos hallamos. Es 
importante citar que las rotondas están almacenadas por posición, y de ese modo se encuentra a 
que rotonda pertenece, comprobando la más cercana, por tanto no es aconsejable colocar dos 
rotondas excesivamente cerca, puesto que se puede llegar a confundir, al igual que ocurre en los 
semáforos. 

La limitación impuesta en esta versión para las rotondas es que al crearlas es conveniente 
crear un sistema con cuatro salidas, ya que la rotonda en sí no sabe distinguir si tiene una, dos, 
tres o cuatro salidas. Esto podría provocar que algún coche quiera salir por una salida 
inexistente y se quede infinitamente dando vueltas en ella. Los coches deciden por qué salida 
pretenden salir según el carril por el que circulaban en la recta anterior, teniendo un código 
distinto para cada una de sus intenciones (101-104), siendo la carretera vacía en rotonda otro 
código (100). Las rotondas sólo pueden tener un ancho de dos carriles como máximo. 

El comportamiento de los coches dentro de la rotonda se ha intentado representar del modo 
más fielmente posible a la realidad, teniendo las siguientes características: 

• Entrada, en la entrada a la rotonda, si el coche puede acceder a ella, puesto que 
primero debe ceder el paso a los coches que estén dentro de la misma, si el coche en 
la recta circula por el carril más a la derecha, aleatoriamente intentará salir por la 
primera o segunda salida. Sin embargo si circulaba por algún carril más a la 
izquierda, aleatoriamente escogerá la salida tercera o cuarta según su posición. 

• Salida, para la salida, cuando llegue a la zona en la que quiere salir, mirará si su 
carril a la derecha es una recta y si está vacía, y no hay ningún coche ya en la recta 
que quiera colocarse ahí, en cuyo caso el ocupará dicha posición saliendo de la 
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recta. En caso de no poder intentará avanzar hacia delante como explicaremos en 
los siguientes puntos. 

• Velocidad, la velocidad de los coches dentro de la rotonda será siempre de una 
casilla como máximo. 

• Circulando a más de dos salidas de distancia, en caso de estar dentro de la 
rotonda, pero faltar aún dos zonas, la actual y otra, o más para llegar a nuestra zona 
de salida el comportamiento será intentar avanzar por la rotonda. El coche intentará 
circular hacia delante, pero en caso de encontrarse algún obstáculo intentará meterse 
en el carril más interior, y en caso de no poder tampoco simplemente se quedará en 
su posición actual. 

• Circulando a menos de dos salidas de distancia, en caso de estar dentro de la 
rotonda, pero faltar menos de dos zonas, la actual o otra, para llegar a nuestra zona 
de salida el comportamiento será intentar situarse lo más próximo al carril exterior 
de la rotonda. El coche intentará circular hacia la derecha, pero en caso de 
encontrarse algún obstáculo intentará avanzar hacia delante, y en caso de no poder 
tampoco simplemente se quedará en su posición actual. 

En caso de no poder salir por la salida que deseaba, ya sea porque no ha podido colocarse en 
el carril exterior o porque las salidas estaban ocupadas, el coche dará otra vuelta completa. 

Como se mencionó previamente, en esta versión final de las rotondas se han utilizado cinco 
códigos distintos, uno para representar carretera en rotonda en ausencia de coche y cuatro para 
carretera con presencia de coche, cada uno para cada salida. 

Tabla 6. Códigos nuevos de estado de la versión 9. 

Codigo Descripcción estado 

100 

Carretera en Rotonda en Ausencia de Coche. Este estado 

representa un tramo de carretera perteneciente a una 

rotonda en la que no existe ningún coche en él. Da igual 

que el tramo sea una recta hacia arriba o abajo o un giro, 

los estados son generales para todos ellos, para saber la 

zona se aplica una función que indica en que tramo exacto 

estamos de la rotonda, para dibujarla correctamente o 

resolver el siguiente estado. 

101 

Carretera en Rotonda con Presencia de Coche. Este 

estado representa un tramo de carretera perteneciente a 

una rotonda en la que existe un coche en él, el cual 

pretende salir por la salida de abajo de la rotonda 

(viniendo desde la entrada de la izquierda la primera 

salida). 

102 

Carretera en Rotonda con Presencia de Coche. Este 

estado representa un tramo de carretera perteneciente a 

una rotonda en la que existe un coche en él, el cual 

pretende salir por la salida de la derecha de la rotonda 

(viniendo desde la entrada de la izquierda la segunda 

salida). 

103 

Carretera en Rotonda con Presencia de Coche. Este 

estado representa un tramo de carretera perteneciente a 

una rotonda en la que existe un coche en él, el cual 

pretende salir por la salida de arriba de la rotonda 

(viniendo desde la entrada de la izquierda la tercera 

salida). 

104 

Carretera en Rotonda con Presencia de Coche. Este 

estado representa un tramo de carretera perteneciente a 

una rotonda en la que existe un coche en él, el cual 

pretende salir por la salida de la izquierda de la rotonda 

(viniendo desde la entrada de la izquierda la cuarta salida, 

ella misma). 
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Para controlar en la máquina de estados las rotondas se generó en el patrón State una nueva 
clase, “EstadoRotonda”. Esta clase es la encargada de controlar la resolución de los nuevos 
estados para todos los tipos de carretera dentro de las rotondas. Como veremos en el apartado 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., primero se comprueba la zona de la 
rotonda en la que nos encontramos, para más adelante empezar a resolver el siguiente estado. 

En las siguientes imágenes veremos algunos ejemplos del funcionamiento de las rotondas: 

 
Fig 26 – Previa Rotonda 1 

 
Fig 27 – Previsión Rotonda 1 

 
Fig 28 – Resolución Rotonda 1 

Cómo podemos observar en este primer ejemplo, los dos coches dentro de la rotonda quieren 
salir de la misma, pero al existir un coche que quiere girar en la recta hacia un lado, los coches 
en la recta tienen preferencia a ocupar dicho carril, ninguno de los dos coches dentro de la 
rotonda podrá salir de la misma, debido a que esta implementado de tal modo que los coches de 
la rotonda no distinguen hacia qué lado girará el coche atascado. Este problema podría ser una 
mejora para el futuro. 

 
Fig 29 – Previa Rotonda 2 

 
Fig 30 - Previsión Rotonda 2 

 
Fig 31 - Resolución Rotonda 2 

En este otro ejemplo podemos ver el comportamiento de los vehículos dentro de la rotonda. 
Aunque desde la imagen no se puede distinguir cuál es la salida que pretende tomar cada coche, 
los coches que giran hacia un carril interior es porque están lejos de su salida y tienen un 
obstáculo enfrente. Los coches que siguen recto o tienen la salida lejos y no tienen obstáculos 
enfrente o están cerca de su salida pero un coche en el carril exterior no les permite girar, y el 
coche que no modifica su posición es porque está cerca de su salida pero no puede avanzar 
debido a otro coche delante. 

 
Fig 32 – Previa Rotonda 3 

 
Fig 33 – Previsión Rotonda 3 

 
Fig 34 – Resolución Rotonda 3 

En este otro ejemplo podemos comprobar el comportamiento en las entradas de la rotonda. 
Primero citar que los coches que vienen por las rectas deceleran para incorporarse a la rotonda, 
no avanzan dos casillas de golpe. Luego podemos observar que los coches de fuera de la 
rotonda dan prioridad a los que están dentro, incluso a los que están cambiando de carril dentro 
de la misma, como sucede en el lado izquierdo de la imagen. Sólo se incorporan los coches que 
están libres para hacerlo, el resto se queda esperando fuera de la rotonda. Recordar también que 
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los coches que se incorporan desde el carril derecho de la recta intentarán salir aleatoriamente 
por la primera o segunda salida desde su posición, mientras que el resto lo intentará en la tercera 
o cuarta salida.   
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4.2.2 Problemas en las Reglas 

En este apartado se comentará alguno de los problemas que han surgido durante la 
implementación del sistema. Al igual que en el apartado anterior, dividiremos esta sección en 
las distintas etapas realizadas, con el objetivo de proveer una mayor organización al apartado. 

Primera Versión. Recta. 

En la primera versión del programa, el sistema sólo avanzaba coches en una recta, en la que 
realmente la programación no tuvo demasiados problemas, puesto que era tan sólo aplicar una 
fórmula ya contrastada para ello.  

Se podría comentar como problemas el hecho de que los estados en este caso no eran 
generales ni escalables en el futuro, puesto que sólo existían dos estados, el 0 para la ausencia 
de coches y el 1 para la presencia del mismo. 

Y finalmente comentar la falta de continuidad en el entramado. En esta versión el mapa tan 
sólo contenía diez posiciones, las cuales los coches al llegar a la última de ellas desaparecían 
simplemente, con lo que sólo servía para comprobar el movimiento de los coches en un 
determinado instante. 

Segunda Versión. Circuito Cerrado-Cuadrado. 

En la segunda versión del proyecto se incluyeron las curvas en el entramado, permitiendo existir 
circuitos cerrados que al menos produjeran un flujo continuo de los coches en su interior. Para 
ello se tuvieron que modificar los estados suponiendo una primera versión de los estados que 
finalmente se establecieron. 

En esta versión se tuvieron muchos problemas con el sentido de las carreteras, saber que 
coche supone cuál está detrás y delante en una curva, puesto que no existía demasiada 
experiencia y muchas veces se intentaba acceder a zonas fuera del entramado. 

Tercera Versión. Cambio de Carriles. 

En esta versión nos enfrentamos por primera vez a uno de los problemas que ha acompañado a 
todas las versiones posteriores a esta, la duplicidad de los coches. 

Con este problema nos referimos al movimiento de un coche que aparece simultáneamente 
en dos posiciones nuevas, siendo el mismo coche duplicado. Esto ocurre debido a la naturaleza 
del sistema, autómatas celulares, ya que no conocemos realmente la existencia o posición de los 
coches, tan sólo la resolución de nuevos estados teniendo en cuenta el estado actual y los 
estados de alrededor. 

La solución para este problema es revisar las fórmulas de resolución de estados, en las que 
en algún punto no se tiene en cuenta algún factor, que hacía que se considerará una casilla 
ocupada cuando no era así. 

Cuarta Versión. Accidentes. 

En esta cuarta versión persistirán los problemas de duplicidad de coches, en posiciones cercanas 
al accidente, y un nuevo tipo de error, creación infinita de coches desde la posición posterior al 
accidente. 

En dicha creación infinita de vehículos desde el accidente, el problema estaba en que el 
sistema no era capaz de reconocer el obstáculo de detrás cómo una pared, si no que al no 
detectar un espacio vacío, lo consideraba como un coche, con lo que dicho vehículo fantasma 
“avanzaba” a la siguiente posición. 
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Quinta Versión. Aceleración. 

Para la quinta versión, se introdujo la aceleración de los coches, donde aparte de los problemas 
de duplicación de coches nos encontramos ante otro tipo de problemas, el solapamiento de los 
coches. 

Esto es debido a que por ejemplo un coche de un carril cambiará del mismo, coincidiendo 
con la nueva posición de un coche en ese carril si avanzara dos posiciones. Debido a la poca 
experiencia en los avances de coches de más de una casilla, produjo que nos sorprendiera el 
sistema con este tipo de errores. 

De nuevo, la forma de solucionarlo era comprobar las fórmulas y modificarlas para evitar 
que en esa situación, por ejemplo, no avanzaran dos casillas, permitiendo al otro vehículo 
cambiar de carril. 

Sexta Versión. Semáforos. 

En la versión sexta se añadieron los semáforos al entramado, lo cual trajo muchos problemas a 
la ejecución del autómata. 

Para empezar, hubo que diseñar algún método externo para controlar los semáforos, el cual 
finalmente se basa en la búsqueda del semáforo más cercano. En algunos momentos teníamos 
varios semáforos cerca, y el sistema a veces confundía un trozo de carretera perteneciente a otro 
semáforo que no era el suyo. 

También destacar que los tramos de carretera pertenecientes a semáforos tienen que estar en 
línea con un semáforo, y en ocasiones el sistema confundía las líneas, provocando que algunos 
tramos de semáforo cambiaran su estado cuando no debían, teniendo incluso estados distintos 
que su celda contigua, la cual debe tener el mismo estado. 

Respecto a la ejecución, en algunos de los primeros intentos se pudo observar cómo los 
vehículos desaparecían cuando llegaban a la altura del semáforo, puesto que la carretera 
posterior sabía que debían pararse los coches, pero sin embargo en el semáforo el sistema 
consideraba que debían continuar. 

Séptima Versión. Cruces. 

En la versión con cruces se nos presentaron multitud de problemas en la programación, ya que 
era la primera vez que nos encontrábamos ante una situación donde en el mismo tipo de 
entramado existen varios tipos de coche, o de posición. 

Muchas veces era complicado ver en las fases de análisis y diseño la implementación final, 
puesto que en la fase de pruebas salían continuamente nuevos fallos. Como por ejemplo podría 
ser que un coche horizontal debajo de uno vertical hacia arriba, no afecta al comportamiento del 
coche vertical, pero sin embargo sí le afectaba. 

Octava Versión. Semáforos con Cruces. 

En esta versión, como era la fusión de las dos versiones anteriores, y dichas versiones estaban 
desde el principio preparadas para acoplarse a esta, no hubo excesivos problemas, a excepción 
de los fallos comunes de todas las versiones: duplicaciones, desapariciones o solapamientos. 

Novena Versión. Rotondas. 

En la versión de las rotondas sí que aparecieron multitud de errores, muchos de ellos nuevos en 
nuestra aplicación, ya que este tipo de entramado difiere completamente con respecto al resto de 
las carreteras del mapa. 

Por poner algún ejemplo citaremos que los vehículos al colocarse en uno de los carriles y 
querer girar, no sabía distinguir bien si el carril de al lado pertenecía a una recta dentro de la 
rotonda o a una curva, ya que el comportamiento es distinto. 
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El hecho de que haya varios tipos de coche, según la salida que quieran tomar, y que este 
tipo de coche cambie su comportamiento si está cerca o no de su salida, provocó que se hallaran 
multitud de nuevos errores, aunque del tipo de los de siempre, muchas duplicaciones y 
desapariciones por toda la rotonda. 

En este caso gran parte de los problemas se arreglaba añadiendo muchas variables de control, 
sabiendo de todas las celdas de alrededor su valor y en caso de ser vehículos la salida que 
pretenden tomar, tanto la propia celda como los coches de alrededor que sea necesario conocer 
su situación. Y por supuesto posteriormente controlando la provocación para evitar dichas 
duplicaciones o desapariciones. 
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4.3  Elementos Externos Al Autómata Celular 

En el siguiente capítulo mostraremos el funcionamiento de los componentes del sistema 
externos al autómata celular, que son igualmente parte de la simulación. 

4.3.1 Dibujo del Mapa 

En las primeras versiones, se podía pensar que el dibujo del entramado estaba ligado al estado 
de cada celda con una correspondencia uno a uno. Sin embargo según fue avanzando el 
proyecto, la necesidad de tener imágenes distintas, y de no saturar el simulador con excesivos 
estados, provocó que surgiera la solución de no relacionar unívocamente un estado con un 
dibujo. 

La aplicación, una vez se ha resuelto la nueva matriz de estados, procede a dibujar el mapa 
según dicha matriz. Para ello recorre uno a uno todo el mapa y coloca la imagen 
correspondiente al estado de dicha celda. La mayoría de las celdas, o estados, tienen un dibujo 
propio, sin embargo tenemos algunas excepciones: 

• Rotondas, en las rotondas, como se explicó previamente, se comparte un mismo 
estado para toda la carretera perteneciente a una rotonda, el estado número 100, con 
lo que para saber que dibujo colocar, rectas o curvas, primero se pasa un algoritmo 
que indica la zona de la rotonda en la que nos encontramos y coloca la imagen 
correspondiente. 

• Semáforos en Verde, en los semáforos también hay un estado compartido por la 
misma imagen, y es cuando hay que dibujar una carretera con un semáforo en 
verde, se comprueba si faltan dos o menos turnos para cambiar de color, en cuyo 
caso se dibujará un semáforo en amarillo en vez de en verde. 

• Semáforos mal Colocados, a la hora de colocar carreteras con semáforos que no 
estén alineados con un semáforo, se mostrará la imagen de una explosión como 
indicativo de que algo no es correcto. 

El mapa no sólo se dibuja cuando acaban los turnos, sino que también se pinta cuando se 
introduce un nuevo elemento en el mapa, pulsando botón derecho y escogiendo la opción 
deseada. El listado de las imágenes de la aplicación que nos podemos encontrar en el mapa es el 
siguiente: 

• Carreteras en Recta (  ), estas imágenes son utilizadas en las rectas de 
carretera y en las rectas de las rotondas. 

• Carreteras en Curva (    ), estas son las imágenes utilizadas en las curvas 
y en las esquinas de las rotondas. 

• Carreteras con Semáforos ( ), las imágenes de las carreteras que 
contienen un semáforo. 

• Vehículos ( ), las imágenes que representan a los vehículos en sus 
distintas posiciones. 

• Cruce ( ), imagen que representa un cruce de carreteras, se reutiliza la misma 
imagen para todos los tipos de cruce. 

• Explosión ( ), esta imagen de la explosión de un coche es usada para representar 
un obstáculo o cuando algo del mapa está mal configurado. 

• Semáforo ( ), imagen representativa de un semáforo, en la localización donde se 
encuentra esta imagen es donde se almacena la posición de la entidad de dicho 
semáforo. 
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• Rotonda ( ), imagen representativa de una rotonda, en la localización donde se 
encuentra esta imagen es donde se almacena la posición de la entidad de dicha 
rotonda. 

• Opción Eliminar Coche ( ), en el menú de opciones del mapa, botón derecho 
sobre el trazado, esta imagen representa la eliminación del vehículo sobre la 
posición donde se pulse. 

• Opción Crear Carretera Rotonda ( ), en el menú de opciones del mapa, botón 
derecho sobre el trazado, esta imagen representa la creación de una carretera 
asociada a una rotonda. 

• Opción Crear Carretera Cruce ( ), en el menú de opciones del mapa, 
botón derecho sobre el trazado, esta imagen representa la creación de una carretera 
de tipo cruce en el sentido indicado. 

• Opción Eliminar Simulación ( ), en el menú de opciones del listado de 
simulaciones, botón derecho sobre el listado, esta imagen representa el borrado de 
la simulación seleccionada. 

• Opción Cargar Simulación ( ), en el menú de opciones del listado de 
simulaciones, botón derecho sobre el listado, esta imagen representa la restauración 
de la simulación seleccionada.   
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4.3.2 Base de Datos (Tablas y Campos) 

En este apartado comentaremos brevemente las tablas y campos existentes en la base de datos, 
así como su función. Como ya se ha indicado previamente, la base de datos será en Access, 
estando situada en una posición fija, donde el proyecto, en caso de moverla o eliminarla, el 
sistema no podrá funcionar correctamente. 

En una primera versión de la base de datos, tan sólo existían dos tablas, tbl_simulacion y 
tbl_mapa, donde se intento integrar el mapa entero dentro de la base de datos. Posteriormente 
esta solución dio problemas, con lo que se optó por sacar el mapa a un fichero .txt fuera de la 
base de datos. Las tablas y campos que conforman la base de datos son los siguientes: 

Simulaciones 

• Tabla “tbl_simulación” , esta tabla representa las simulaciones existentes en la 
base de datos. De aquí saldrá la información para rellenar las listas de simulaciones 
disponibles, y por tanto poder cargarlas. Los campos de la tabla son: 

o tbl_sim_id, representa el identificador de la simulación, importantísimo 
para que el resto de tuplas de las demás tablas sepan a qué simulación 
pertenecen. 

o tbl_sim_fecha, la fecha en la que se guardó esta simulación. También sirve 
como identificador en el nombre de los mapas, ya que será unívoca. 

o tbl_sim_mapa_id, es el identificador del mapa que tiene esta simulación. 

o tbl_sim_porcentaje_coches, indica el último porcentaje utilizado en la 
creación de coches al azar en el trazado. Puede ser útil en algunas ocasiones, 
si por ejemplo sólo se ha utilizado una vez se sabe en qué porcentaje fue. 

Mapa 

• Tabla “tbl_mapa” , esta tabla representará a los mapas de las simulaciones, que 
como hemos comentado se encuentran en un fichero externo .txt. Los campos que 
incluye la tabla son los siguientes: 

o tbl_mapa_id, es el identificador del mapa, con este valor la simulación 
sabrá qué mapa le corresponde. 

o tbl_mapa_eje_x, es el valor del tamaño del mapa en el eje vertical. 

o tbl_mapa_eje_y, es el valor del tamaño del mapa en el eje horizontal. 

o tbl_mapa_nombre_fichero, nombre del archivo .txt que contiene los 
valores del mapa. 

Semáforos 

• Tabla “tbl_semaforo” , esta tabla representa la información de los semáforos, 
estando cada uno de ellos asociados a una simulación en concreto. Los campos de la 
tabla son los siguientes: 

o tbl_sem_id, el identificador del semáforo. 

o tbl_sem_sim, el identificador de la simulación a la que pertenece este 
semáforo. 

o tbl_sem_estadoHorizontal, valor booleano que indica si el semáforo está 
abierto para los coches en el sentido horizontal o vertical. 

o tbl_sem_turnosH, valor numérico que representa el número de turnos que 
el semáforo permanecerá abierto para los vehículos en sentido horizontal. 
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o tbl_sem_turnosV, valor numérico que representa el número de turnos que 
el semáforo permanecerá abierto para los vehículos en sentido vertical. 

o tbl_sem_contador, valor numérico que representa el número de turnos 
realizados en el ciclo actual. Gracias a él se sabrá cuando cambiar el estado 
del semáforo (rojo, amarillo, verde). 

o tbl_sem_x, valor numérico que representa la posición vertical dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el semáforo. 

o tbl_sem_y, valor numérico que representa la posición horizontal dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el semáforo. 

Rotondas 

• Tabla “tbl_rotonda” , esta tabla representa la información de las rotondas, estando 
cada una de ellas asociadas a una simulación en concreto. Los campos de la tabla 
son los siguientes: 

o tbl_rot_id, el identificador de la rotonda. 

o tbl_rot_sim, el identificador de la simulación a la que pertenece esta 
rotonda. 

o tbl_rot_x, valor numérico que representa la posición vertical dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el centro de la rotonda. 

o tbl_rot_y, valor numérico que representa la posición horizontal dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el centro de la rotonda. 

Informes 

• Tabla “tbl_informe” , esta tabla representa la información de los informes, estando 
cada una de ellas asociadas a una simulación en concreto. Los campos de la tabla 
son los siguientes: 

o tbl_inf_id, el identificador del informe. 

o tbl_inf_sim, el identificador de la simulación a la que pertenece este 
informe. 

o tbl_inf_flujo_trafico_turno, valor numérico entre uno y cien que 
representa el porcentaje de flujo de tráfico en movimiento en este turno. 
Básicamente es la división entre el número de coches y el número de 
movimientos del turno. 

o tbl_inf_flujo_trafico_total, valor numérico entre uno y cien que representa 
el porcentaje de flujo de tráfico en movimiento en total, en todos los turnos. 
Básicamente es la división entre el número de coches y el número de 
movimientos en total, la suma de todos los turnos. 

o tbl_inf_numero_movimientos_turno, valor numérico que representa el 
número de movimientos de coches ocurridos en la última iteración. 

o tbl_inf_numero_coches_turno, valor numérico que representa el número 
de coches existentes en el mapa en la última iteración de la simulación. 

o tbl_inf_numero_movimientos_total, valor numérico que representa el 
número de movimientos de coches ocurridos desde el principio de la 
simulación. 

o tbl_inf_numero_coches_media, la media de coches existentes por turno. Es 
la suma de los coches entre el número de turnos. 
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o tbl_inf_numero_movimientos_media, la media de movimientos de coches 
existentes por turno. Es la suma de los movimientos de coches entre el 
número de turnos. 

o tbl_inf_numero_coches_total, valor numérico que representa el número de 
coches ocurridos en este turno. 

o tbl_inf_turnos, valor numérico que representa el número de turnos 
sucedidos desde el principio de la simulación. 

Puntos de Generación de Vehículos 

• Tabla “tbl_punto” , esta tabla representa la información de los puntos de 
generación de coches, estando cada uno de ellos asociados a una simulación en 
concreto. Los campos de la tabla son los siguientes 

o tbl_pun_id, el identificador del punto. 

o tbl_pun_sim, el identificador de la simulación a la que pertenece este punto 
de generación de coches. 

o tbl_pun_x, valor numérico que representa la posición vertical dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el punto. 

o tbl_pun_y, valor numérico que representa la posición horizontal dentro del 
mapa en la que se encuentra físicamente el punto. 

o tbl _pun_por, valor numérico que representa el porcentaje que tiene un 
coche en este punto para ser generado o no.   
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4.3.3 Semáforos 

Los semáforos tienen sus propios códigos, según esté en rojo o verde, y su propia clase para 
calcular el siguiente estado. Sin embargo, la razón de que el estado del semáforo se encuentre en 
rojo o verde viene determinada por un sistema externo al autómata celular. 

Una vez el autómata celular realiza un barrido sobre el mapa calculando la nueva situación, 
se realizan algunos cambios sobre el entramado, como podría ser el caso del estado de los 
semáforos. El valor de los semáforos en la máquina de estados es fijo, 9. 

Por ello, cada uno de los semáforos tiene una posición real y fija, la cual se puede ver 
claramente en el mapa con el siguiente símbolo . Estos semáforos están guardados 
individualmente en una clase, teniendo la clase principal el vector con todos los semáforos de la 
simulación actual. En dicha clase podemos encontrar la siguiente información: 

• Estado del Semáforo, indica si el semáforo está en verde para los vehículos de 
sentido horizontal o para los de sentido vertical. 

• Turnos Horizontales, indica el número de turnos que el semáforo estará abierto 
para los coches en sentido horizontal. 

• Turnos Verticales, indica el número de turnos que el semáforo estará abierto para 
los coches en sentido vertical. 

• Contador, lleva la cuenta de los turnos en verde ya realizados en un sentido u otro. 

• Posición x, la posición en el eje vertical del semáforo dentro del mapa. 

• Posición y, la posición en el eje horizontal del semáforo dentro del mapa. 

En la pantalla principal se dispone de una pantalla donde se muestran todos los semáforos 
existentes actualmente en la simulación donde se puede cambiar la configuración de los mismos 
(el número de turnos en verde para horizontal y/o vertical). 

Una vez se ha producido el mapeo del Autómata Celular el sistema se dispone a resolver el 
estado de los semáforos. Para ello recorre el vector se semáforos y uno a uno les aplica el 
siguiente algoritmo: 

• Se comprueba si hay un cambio de estado a verde (en cualquiera de los dos 
sentidos). 

• Se comprueba si el estado horizontal o vertical han agotado sus turnos. 

• En cualquiera de los dos casos se dibuja y actualizan los estados para la nueva 
situación (rojo o verde). 

• Según el estado actual, horizontal o vertical, se recorren las celdas contiguas al 
semáforo, y las pertenecientes al mismo se actualizan con el valor correspondiente 
(se cambian las celdas de rojo a verde o de verde a rojo). 

• Finalmente se carga el nuevo mapa (se pinta de nuevo para actualizar los nuevos 
estados). 

Por esto mismo, el usuario debe cerciorarse que las celdas de carretera con semáforo están 
correctamente situadas, el sistema no comprueba ni ayuda a crearlas correctamente, es 
responsabilidad del usuario. En caso de no existir una línea completa de carreteras con semáforo 
desde la posición del propio semáforo, el sistema sólo reconocerá las posiciones de carretera 
con semáforo que estén en línea con el mismo, el resto quedarán huérfanas. 

También destacar que con este sistema habrá un turno en el que ambos lados del semáforo 
estarán cerrados, ningún coche podrá acceder al cruce en ese turno, tal como suele ocurrir en la 
vida real. 
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Se ha incluido un número fijo de turnos en los que el semáforo, estando en verde, se dibujará 
de un color amarillo, aunque realmente no tiene un estado nuevo ni el comportamiento del 
autómata cambia respecto al verde, sólo es cuestión estética para proporcionarle más realismo a 
la simulación. 

Los turnos del semáforo en verde para cada sentido se pueden cambiar en cualquier 
momento, pero se aplicarán la próxima vez que se reinicie el contador de turnos a aplicar, si 
estamos en mitad de un ciclo lo terminará con la configuración anterior. 

Cuando se guarden las simulaciones la información de cada uno de estos semáforos se 
guardará también en la base de datos en la tabla “tbl_semaforo”, con los campos anteriormente 
indicado y con el identificador de la simulación a la que pertenecen. Con el objetivo de restaurar 
estos semáforos con sus configuraciones al cargar una simulación.   
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4.3.4 Rotondas 

El caso de las rotondas es más simple, ya que no es necesario realizar ningún cálculo extra al 
finalizar cada turno, puesto que no es necesario modificar nada externamente. Sin embargo, las 
rotondas si se deben considerar un elemento externo por los motivos que veremos a 
continuación. 

El valor de la rotonda en la máquina de estados es fijo, 10, y al igual que los semáforos, las 
rotondas tendrán una posición fija en el mapa, claramente identificable con el símbolo . 
Asimismo las rotondas tendrán su propia clase, ya que son una entidad independiente, con las 
siguientes características: 

• Posición x, la posición en el eje vertical de la rotonda dentro del mapa. 

• Posición y, la posición en el eje horizontal de la rotonda dentro del mapa. 

Realmente de las rotondas sólo nos interesa saber la situación en la que se encuentran, ya que 
a partir de ahí, es responsabilidad del usuario que alrededor de dicha posición existan las 
“carretera rotonda” correspondientes. Si la rotonda está mal formada, el sistema no funcionará 
adecuadamente. 

Una vez la rotonda está correctamente creada, es importante dicha posición debido a que en 
el funcionamiento de la misma en la máquina de estados, cómo en el pintado del mapa, será 
básico para conocer la situación de cada celda. De hecho, a la máquina de estados hay que 
pasarle por parámetro la rotonda para que sepa su posición, con lo que tanto en la resolución de 
estados, como en el pintado, para saber la posición relativa de cada “carretera rotonda” se 
seguirá el siguiente mecanismo: 

• En caso de que la posición vertical relativa de la celda respecto al centro de la 
rotonda sea igual a la horizontal significará que estamos ante una esquina de la 
rotonda, con lo que tendremos las siguientes opciones: 

o Si ambas posiciones relativas son positivas, significará que estamos en el 
cuadrante de abajo a la derecha, por lo tanto estaremos en la curva derecha-
arriba. 

o Si ambas posiciones relativas son negativas, significará que estamos en el 
cuadrante de arriba a la izquierda, por lo tanto estaremos en la curva 
izquierda-abajo. 

o Si la posición horizontal relativa es positiva pero la vertical es negativa, 
significará que estamos en el cuadrante de arriba a la derecha, por lo tanto 
estaremos en la curva arriba-izquierda. 

o Si la posición horizontal relativa es negativa pero la vertical es positiva, 
significará que estamos en el cuadrante de abajo a la izquierda, por lo tanto 
estaremos en la curva abajo-derecha. 

• En caso de las posiciones verticales y horizontales relativas no sean iguales, 
estaremos en un tramo de recta dentro de la rotonda, teniendo de nuevo varias 
opciones para averiguar la posición: 

o Si la posición horizontal es positiva y su valor absoluto es mayor que el 
valor absoluto de la vertical, significará que estaremos a la derecha de la 
rotonda y por tanto en carretera hacia arriba. 

o Si la posición horizontal es negativa y su valor absoluto es mayor que el 
valor absoluto de la vertical, significará que estaremos a la izquierda de la 
rotonda y por tanto en carretera hacia abajo. 
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o Si la posición vertical es positiva y su valor absoluto es mayor que el valor 
absoluto de la horizontal, significará que estaremos debajo de la rotonda y 
por tanto en carretera hacia la derecha. 

o Si la posición vertical es negativa y su valor absoluto es mayor que el valor 
absoluto de la horizontal, significará que estaremos encima de la rotonda y 
por tanto en carretera hacia la izquierda. 

Al igual que ocurría con los semáforos, la pantalla principal, tendrá un vector con todas las 
rotondas pertenecientes a esta simulación. Este vector se lo mandará al simulador de tráfico para 
que pueda realizar correctamente los cálculos necesarios para resolver el siguiente estado. 

Cuando una simulación es guardada por el usuario, el sistema también deberá almacenar la 
información de las rotondas existentes en la simulación, con el objetivo de poder cargarlas 
cuando dicha simulación deba ser cargada. La tabla que contendrá a las rotondas será 
“tbl_rotonda” y contendrá la información respecto a la posición en el mapa, tanto en el eje 
vertical como el horizontal, y el identificador de la simulación a la que pertenece.   
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4.3.5 Puntos de Generación de Coches 

La idea de los puntos de generación es poder introducir un flujo de tráfico constante en una 
parte del entramado concreta. Se pensó en varias opciones de realizar esta funcionalidad, pero 
todas tenían inconvenientes, con lo que al final se implantó la que se describirá a continuación. 

Tendrán la misma mecánica que los semáforos y las rotondas, puesto que serán una clase 
independiente, “GeneradorCoche”, la cual contendrá la información del punto exacto en el mapa 
donde se encuentra, y el porcentaje existente de generación de un coche en ese punto. 

La clase principal tendrá un vector con todos estos puntos asociados a la simulación actual, 
los cuales estarán mostrados en una de las zonas de dicha pantalla principal. Allí, podrán ser 
revisados para eliminarlos o cambiarles el porcentaje de creación. Para insertar nuevos puntos 
sólo será necesario pulsar el botón derecho encima de una carretera y elegir la opción deseada, 
“Insertar Punto de Generación de Coche”. 

El funcionamiento será parecido al de los semáforos, una vez el simulador ha realizado el 
barrido con los nuevos estados, se procederá a realizar lo siguiente: 

• Se recorren todos los puntos de generación contenidos en el vector de la clase 
principal. 

• Para cada uno de ellos se genera un número aleatorio, y en caso de ser inferior al 
porcentaje de dicho punto, se creará de la nada un vehículo en dicha posición . 

Al igual que en los casos anteriores, en la base de datos tendrá su propia tabla, “tbl_punto”, 
el cual contendrá la situación del punto en el mapa, tanto su eje vertical como horizontal, el 
porcentaje de creación, y el identificador de la simulación al que está asociado. Al guardar y 
cargar las simulaciones dichos puntos serán salvados o restaurados.  
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4.4  Restricciones Consideradas en este Proyecto 

El camino a seguir en el proyecto no era estático, sino que era perceptible a numerosos cambios 
o variaciones que pudieran surgir en las reuniones del alumno con el profesor. Multitud de 
opciones fueron descartadas en la fase de análisis, o incluso en la fase de implementación, al ver 
que eran inviables por alguna razón, algunas de las más importantes fueron las siguientes: 

RC_001 - Motor Simulación Sin Autómata Celular 

Código Descripción Pros Contras 

AD-001 
Simulación controlada 
por código sin autómata 
Celular. 

+ Control. 

+ Flexibilidad. 

+ Facilidad. 

-Perdida de objetivo. 

-Proyecto más insulso, ya 
que sería sólo programar. 

Tabla 7. Restricción 1 – Motor de Simulación 

Descripción 

Motor de Simulación. A pesar de que uno de los objetivos era realizarlo con un autómata 
celular, se propuso simular el uso de un autómata celular pero controlando manualmente la 
situación. Por ejemplo los coches serían entidades reales de las que se conocería su posición en 
el mapa, con el autómata no existe la entidad coche, solo valores que cambian según una 
máquina de estados. 

Puntos a Favor 

En caso de haberse utilizado, la potencia y las posibilidades del sistema serían mucho mayores. 
Todo habría resultado mucho más sencillo controlar todo y añadir multitud de parámetros al 
sistema, como pudieran ser velocidades del vehículo actual, saber la velocidad de los demás 
coches para saber si decelerar o acelerar, distancias a semáforos o puntos de interés, 
adelantamientos, frenadas de seguridad etc. 

Puntos en Contra 

Se perdería uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, que es el uso de autómatas 
celulares. 

Además se perdería eficacia, ya que un autómata aplica directamente las reglas que lo 
conforman, las cuáles deberían ser mucho más sencillas y menos pesadas que controlar todo el 
sistema manualmente.   
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RC _002 - Código Estados 

Código Descripción Pros Contras 

AD-002 

Tener en el propio 
código del estado la 
información de la 
posición del vehículo. 

+ Intuitivo. 

+ Diseño. 

+ Claridad. 

-Pérdida de eficiencia. 

-Mucho más complicado 
sacar la información en la 
programación de la posición. 

Tabla 8. Restricción 2 – Código Estados 

Descripción 

Código Estados. El código que identifica a los estados no tiene una correspondencia lógica, 
aunque sin embargo, si están documentados más adelante el significado de cada uno de los 
estados. Se propuso tener un sistema de códigos basado en cada una de las cifras. Por ejemplo el 
código “2012” indicaría que la primera cifra, “2”, significa que nos encontramos en una recta 
hacia arriba, la 2º cifra, el “0”, que no hay coche en esa posición, y así sucesivamente con el 
resto de cifras. 

Puntos a Favor 

La ventaja de este sistema es que es mucho más intuitivo, una vez conocemos el algoritmo de 
funcionamiento, tan sólo viendo cualquier código se puede saber en qué estado nos 
encontramos, sin necesidad de conocer el significado de los estados de memoria. 

Puntos en Contra 

Sin embargo, esta opción provocaría que en la programación constantemente hubiera que 
aplicar funciones para sacar la información sobre si en una determinada posición hay coche o 
no, por ejemplo. Del otro modo, con un código propio, ya se conoce la existencia o no de un 
coche en una determinada posición, con por ejemplo, el código 22(Recta hacia arriba con 
coche). 

Este tipo de funciones aplicadas constantemente sobre los códigos, podrían provocar una 
pérdida de eficiencia en el sistema.   
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RC _003 - Autómata No Determinista 

Código Descripción Pros Contras 

AD-003 
Diseñar un Autómata 
No Determinista. 

+ Opciones. 

+ Realismo. 

+ Variedad. 

-Dificultad. 

-Control de posibilidades 
complicado. 

Tabla 9. Restricción 3 – Autómata No Determinista 

Descripción 

Autómata No Determinista. Habría resultado muy interesante tener un autómata no 
determinista en el que los vehículos pudieran haber realizado acciones inesperadas, dando más 
realismo a la simulación y provocar situaciones distintas o complicadas. 

Puntos a Favor 

Las ventajas de esta variante sería que daría al sistema un nivel más alto de realismo, lo cuál es 
el objetivo final de una simulación, emular la realidad lo más fielmente posible. Los vehículos 
realizarían acciones inesperadas por los demás coches, provocando más atascos, o incluso 
choques. 

Otra de las ventajas sería simplemente el hecho de no saber ya de antemano el 
funcionamiento, que los vehículos tengan más libertad de movimiento. 

Puntos en Contra 

Pero la dificultad asociado a este sistema es inviable en este proyecto. Para poder realizarlo, 
habría que haber desarrollado un sistema de control de cambios, donde cada vez que se hiciera 
un movimiento inesperado se apuntara en qué posición ocurrió y cuál movimiento, para que las 
celdas de alrededor sean conscientes de dicho cambio. 

Dicho control de cambios inesperados, sería muy costoso de realizar y continuamente 
tuviera que ser accedido, provocando una pérdida de eficiencia, ya que al avanzar un simple 
estado en el autómata ya se realizan muchas operaciones, viéndose en este caso multiplicadas.  
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RC _004 - Reglas en Fichero (El sistema busca en cuál coincide) 

Código Descripción Pros Contras 

AD-004 

Contener las reglas en 
un fichero de texto 
externo a la 
programación. 

+ Mayor Accesibilidad 
a la hora de introducir 
o modificar reglas. 

-Pensado a Posteriori. 

-Falta de tiempo. 

Tabla 10. Restricción 4 – Reglas en Fichero 

Descripción 

Reglas en Fichero. Las reglas actualmente están en la propia programación, es el motor del 
autómata quien se encarga de resolver el siguiente estado para cada celda. 

La idea en este caso era colocar las reglas todas seguidas en un fichero de texto, el cuál el 
sistema leería e iría intentado hacer coincidir su estado(junto con los de las celdas de alrededor) 
con alguna de las reglas, momento que automáticamente le indicara su nuevo valor. 

Puntos a Favor 

Con este sistema de lectura de reglas y resolución del nuevo estado, los clientes podrían ver 
claramente las reglas, podrían modificarlas e insertar nuevas con suma facilidad. 

E incluso podrían cambiar el orden de las mismas, ya que con este sistema el programa 
buscaría la primera coincidencia y no buscaría más, por tanto el orden de colocación sería 
fundamental. 

Puntos en Contra 

Una de las razones por la que se rechazó fue que se propuso demasiado tarde, con el código ya 
realizado, por lo que el desarrollo del mismo habría supuesto un retraso en la planificación del 
proyecto. 

Además, el desconocimiento de la dificultad, sin tiempo para solucionarlo, provocó el 
mantener el sistema antiguo, ya que la colocación y el orden de las reglas podrían complicarse. 

Y, por último, el fichero podría haber sido muy grande, ya que para cada situación hay 
muchas opciones posibles en las celdas de alrededor, con lo que quizás hubiera sido incluso 
peor solución.   
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RC _005 - Sistema Distribuido 

Código Descripción Pros Contras 

AD-005 
Acceso Remoto al 
Sistema. 

+ Accesibilidad. 

+ Desde cualquier 
lugar poder acceder al 
simulador. 

-Dificultad. 

-Falta de Tiempo. 

Tabla 11. Restricción 5 – Sistema Distribuido. 

Descripción 

Sistema Distribuido. El objetivo inicial era realizar el sistema de un modo distribuido, con el 
objetivo final de permitir al usuario acceder remotamente al motor de simulación. 

Puntos a Favor 

En caso de haberse desarrollado esta solución, el sistema habría permitido multitud de variantes 
muy interesantes para el cliente. 

Por ejemplo, el motor de simulación podría estar subido a un servidor, donde todos los 
usuarios se conectarían, sin necesidad de tener localmente el código del simulador. Los clientes 
tan sólo instalarían la interfaz para poder realizar la comunicación, estando el motor de la 
simulación en un servidor remoto, el cuál devolvería el estado del entramado al cliente en cada 
iteración. 

O incluso otra opción habría sido subir el programa completo a un sitio web, teniendo el 
cliente tan sólo que navegar por dicha web y ejecutar el sistema. 

Puntos en Contra 

Era uno de los objetivos iniciales del proyecto, aunque éste había sido propuesto 
unilateralmente por el estudiante. Debido a la falta de tiempo y el actual retraso en la 
planificación del proyecto se optó por dejarlo como un posible cambio futuro.  
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RC _006 - Velocidad Variable 

Código Descripción Pros Contras 

AD-006 
Los coches tuvieran 
distintas velocidades. 

+ Acción. 

+ Flexibilidad. 

+ Realismo. 

-Dificultad. 

- Falta de tiempo y recursos. 

Tabla 12. Restricción 6 – Velocidad Variable. 

Descripción 

Velocidad Variable. Lo que se pretendía implementar con esta opción era permitir a los 
vehículos circular con distintas velocidades según la situación en la que se encontraran, o 
incluso su tipo de conducción. 

Puntos a Favor 
De este modo habría una variedad mucho mayor de tipos de vehículos y modos de 

conducción. Sin embargo, sólo fue posible añadir la posibilidad de que los coches avanzaran 
dos casillas cuando no tienen nadie delante en rectas, cruces o semáforos. 

Puntos en Contra 

El hecho de realizar el proyecto con autómatas celulares provocaba que la dificultad en realizar 
este tipo de tareas sea muy alta. Para ello lo más sencillo habría sido quizás introducir otro de 
coches que avanzaran más casillas, lo cual habría aumentado la dificultad del proyecto de un 
modo inviable para poder cumplir la planificación. 

Esta posibilidad se puede incluir dentro de la lista de posibles mejoras futuras para la mejora 
de este proyecto. 

RC _007 - Diversidad De Vehículos 

Código Descripción Pros Contras 

AD-007 
Introducir distintos 
tipos de vehículos. 

+ Acción. 

+ Flexibilidad. 

+ Realismo. 

-Dificultad. 

-Falta de tiempo y recursos. 

Tabla 13. Restricción 7 – Diversidad de Vehículos. 

Descripción 

Diversidad de Vehículos. La idea inicial era poder contar con más de un tipo de vehículos, 
quizás coches y camiones, por ejemplo. Sin embargo, finalmente no se optó por esta posibilidad 
debido a la dificultad de implementación de la misma. 

Puntos a Favor 

En caso de haberse implementado, el sistema gozaría de una mayor diversidad de elementos en 
el entramado, haciéndolo por tanto, más realista y vistoso. 

Puntos en Contra 

Sin embargo, tal como estaba el resto del programa implementado, esta variante hubiera 
supuesto prácticamente doblar el número de estados, lo cual era inviable a falta de pocas 
semanas para cumplir los plazos de la planificación.  
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RC _008 - Semáforos y Cruces Comparten Estado Juntos 

Código Descripción Pros Contras 

AD-008 
Semáforos y Cruces 
compartieran estado.. 

+ Facilidad. 

+ Primer Diseño. 

-Pérdida de flexibilidad. 

-Pérdida de intuitiva. 

Tabla 14. Restricción 8 – Semáforos y Cruces comparten Estado. 

Descripción 

Semáforos y Cruces Comparten Estado Juntos. En un primer diseño, en los cruces en los que 
existían semáforos antes del mismo, se utilizaba para todo el cruce el mismo estado. Después de 
meditarlo con el tutor del proyecto, Germán Gutiérrez, se optó por modificar esta opción y 
separar en estados distintos un cruce y un semáforo. 

Puntos a Favor 

La ventaja de este sistema es que era más sencillo de implementar, y de hecho ya estaba 
funcionando en la versión en la que se discutió este tema. 

Puntos en Contra 

Sin embargo, realizarlo de este modo tenía claras desventajas, por lo que decidimos sin dudarlo 
cambiar el diseño de este apartado. 

La gran desventaja es no poder tener separado en elementos diferentes un semáforo y un 
cruce. Con las nuevas versiones, se puede poner un simple semáforo en mitad de una recta, o 
introducir un cruce en el que no hay semáforos. 

Visualmente también facilitaba el dibujar en pantalla correctamente cada elemento, puesto 
que en la versión anterior estaba todo dibujado en la misma casilla, siendo igual para todas, lo 
cual dificultaba un poco la visualización del entramado.   
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RC _009 – Codificación Con Variables 

Código Descripción Pros Contras 

AD-009 
Tener en variables el 
estado de las celdas de 
alrededor. 

+ Claridad. 

+ Estándar para varios 
estados. 

-Analizado a posteriori, falta 
de tiempo para cambiar todo. 

-Dificultad en algunos casos. 

Tabla 15. Restricción 9 – Codificación Con Variables. 

Descripción 

Codificación Con Variables. La idea es que antes de empezar a comprobar el nuevo estado de 
la celda actual, guardar en variables las celdas de alrededor que nos interesen, como podrían ser 
el coche que tiene delante, detrás, a su izquierda, dos coches más adelante, etc. 

No importa cuántas variables se tengan que guardar, el coste en la eficiencia debe ser 
bastante bajo, puesto que tan sólo son unas asignaciones, y además así accederemos a nombres 
más legibles e intuitivos cómo “coche_izquierda” que “_mapa[i][j+1]”, con lo que si una 
persona, externa o futura al proyecto, tiene que mirar el código agradecerá enormemente este 
sistema de codificación. 

Sin embargo notificar, que para la última versión, la 10, la que incluye las rotondas, si se ha 
diseñado e implementado de esta manera, ayudando en algunos casos enormemente la tarea del 
programador, y por supuesto de las personas externas al código. 

Puntos a Favor 

Pero la gran ventaja de este sistema no es la claridad del código, sino que varios estados o clases 
compartían el mismo código, ya que su comportamiento es el mismo, sean coches que estén 
dentro de una rotonda hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, todos tienen el mismo 
comportamiento, excepto que los coches de alrededor son distintas posiciones, pero de este 
modo, al almacenarlos previamente en variables, todos tienen el mismo código. Por tanto 
tenemos la posibilidad de realizar un cambio en un sitio, para por ejemplo 
“RotondaRectaDerecha”, y también se aplicará a las otras tres rectas de la rotonda (arriba, 
izquierda y abajo), con lo que no tendremos que cambiar código en cuatro sitios distintos. 

Y, por supuesto, la otra ventaja es la comentada anteriormente, la claridad del código. Queda 
mucho más claro y obvio ver un nombre de variable que indica claramente a que se refiere, que 
una posición de un mapa, que sólo el programador sabe bien a qué coche se está refiriendo. 

Puntos en Contra 

El mayor punto en contra de este sistema es que se pensó y analizó una vez estaba casi acabada 
la aplicación, por lo que tan sólo se pudo aplicar en la última versión, las rotondas, que era la 
única parte del código que faltaba por terminar. 

Por otro lado, quizás aumentaba un poco la dificultad a la hora de codificar, pero en 
principio no habría supuesto un problema insalvable.  
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RC _010 – Rotondas Circulares 

Código Descripción Pros Contras 

AD-010 
Rotondas con formato 
circular o hexagonal. 

+ Realismo. -Complejidad. 

-Rotondas Cuadradas sirven. 

Tabla 16. Restricción 10 – Rotondas Circulares. 

Descripción 

Rotondas Circulares. En la vida real, las rotondas tienen un formato circular, forman un 
círculo completo en que los carriles tienen siempre un cierto grado respecto al centro de la 
misma. 

Lo ideal habría sido poder implementarlo de este modo en nuestra aplicación. Sin embargo el 
hecho de que las celdas de nuestro entramado sean cuadradas, dificultaba un poco el diseño de 
estas. Se pensó en realizarlo de un modo hexagonal, pero finalmente se decidió realizar las 
rotondas con un formato cuadrado, más acorde con el resto del diseño de la aplicación. 

Por lo tanto tendremos cuatro tipos de recta, y en las esquinas giran bruscamente, como 
cuando nos encontramos en un estado de curva. Esto provoca que cada carril más externo al 
centro de la rotonda es mucho mayor que el carril interior. 

Puntos a Favor 

La ventaja de este sistema era darle más realismo a la aplicación, puesto que las rotondas en el 
mundo real tienen un formato circular, no uno cuadrado como el aplicado en este caso 

Puntos en Contra 

El mayor punto en contra de este sistema es que complicaba mucho la programación y tampoco 
aportaba realmente nada necesario. No valía la pena el esfuerzo para el poco rendimiento o 
beneficio que proporcionaría.  
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RC _011 –Estados Distintos Para Cada Zona Rotonda 

Código Descripción Pros Contras 

AD-011 
Estado distinto en cada 
zona de la rotonda. 

+ Facilidad. -Aumento de Estados. 

Tabla 17. Restricción 11 – Estados Distintos Para Cada Zona Rotonda. 

Descripción 

Estados distintos para cada zona de la rotonda. En una primera implementación del sistema 
de rotondas, se decidió realizarlo creando varios nuevos estados, cuatro estados para cada una 
de las “rectas” de la rotonda y otros cuatro para las esquinas, las “curvas” de la misma. 

Pero poco después se optó por simplificar la máquina de estados, aunque fuera a coste de 
complicar un poco el código, teniendo un único código para toda la rotonda. 

Puntos a Favor 

Facilidad a la hora de programar. Sólo con el estado ya se conoce el tramo de la rotonda donde 
nos encontramos, lo cual permite mejorar en gran medida la eficiencia, ya que no hay que hacer 
constantes cálculos para descubrir la posición dentro de la rotonda. 

Puntos en Contra 

El mayor punto en contra de este sistema es el aumento de estados y clases Java dentro el 
sistema para representar algo que puede ser realizado en un solo estado.   
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RC _012 – Salidas Rotondas Flexibles (No tener que existir todas) 

Código Descripción Pros Contras 

AD-012 
Posibilidad de rotondas 
con menos de 4 salidas. 

+ Realismo. 

+ Flexibilidad. 

-Complejidad. 

-Falta de Tiempo. 

Tabla 18. Restricción 12 – Salidas Rotondas Flexibles. 

Descripción 

Posibilidad de rotondas con menos de 4 salidas. Nuestro sistema tiene la limitación de tener 
que crear rotondas completas, con cuatro salidas, puesto que si no, existe la posibilidad de que 
coches se queden infinitamente dando vueltas en ella. 

Puntos a Favor 

Los puntos a favor de esta alternativa es clara, poder tener más flexibilidad a la hora de crear las 
rotondas, no es realista que todas las rotondas tengan cuatro salidas, muchas veces tienen menos 
salidas, o incluso más. 

Puntos en Contra 

Lo malo de este problema es que es complicado afrontarlo de un modo sencillo, de algún modo 
habría que tener indicado en la clase “Rotonda” cuantas salidas tiene y donde, para que cuando 
los coches se introduzcan en ella sólo puedan usar dichas salidas, pero para ello debería ser el 
cliente quién de algún modo lo indicara explícitamente, con lo que no se consideró una opción 
viable de momento. 

RC _013 – Espacio Ocupado Por los Vehículos 

Código Descripción Pros Contras 

AD-013 
Número variable de 
casillas que ocupan los 
vehículos. 

+ Realismo. 

+ Diversidad 

+ Dinamismo. 

-Complejidad. 

-Más estados. 

-Falta de Tiempo. 

Tabla 19. Restricción 13 – Espacio Ocupados Por los Vehículos. 

Descripción 

Espacio Ocupado por los Vehículos. En la vida real los diferentes vehículos pueden tener 
distintos tamaños, teniendo por ejemplo camiones de una longitud mucho mayor que un turismo 
normal. Aunque los vehículos pudieran tener el mismo comportamiento, se barajó la opción de 
incluir vehículos que ocuparan más de una casilla. 

Puntos a Favor 

Los puntos a favor de esta alternativa es proporcionar al simulador un mayor realismo, ya que 
en la realidad existen diferentes tamaños de vehículos, un mayor dinamismo, ya que la 
simulación es menos intuitiva, hay más variables que cambian los comportamientos de los 
vehículos, y una mayor diversidad de vehículos o comportamientos. 

Puntos en Contra 

La parte negativa de esta opción es la dificultad de programación, al igual que la creación de 
diversos vehículos en el entramado. Implicaría muchos más estados, y una cantidad mucho 
mayor de comprobaciones, por lo que fue desechada dicha alternativa según los plazos se fueron 
incumpliendo y el tiempo del proyecto se acababa.  
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4.5 Implementación del Sistema 

En este apartado analizaremos las tecnologías utilizadas y describiremos la implementación 
final del sistema. Obviamente, la parte fundamental es la máquina de estados del simulador, la 
cual analizaremos con mayor detalle sus reglas en el apartado número ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 

En este caso intentaremos exponer cuáles han sido las técnicas utilizadas y las razones para 
haberlas introducido en nuestro sistema. Como era de esperar, muchos de estos recursos no 
estaban previstos en un análisis inicial, pero debido a razones de eficiencia, incompatibilidades 
con otras técnicas, u otras razones la aplicación ha derivado en el uso de estás para realizar el 
autómata, o máquina de estados, la interfaz de usuario, usabilidad de la misma y del software, y 
la gestión de los datos. 

Patrón State 

Para una mayor optimización y estilo en el código del simulador, se ha optado en implementar 
el patrón State para la gestión de los estados de las celdas del mapa. Básicamente, en cada turno 
el servidor, o autómata, calcula para cada una de las celdas su siguiente estado. En base a qué 
estado se encuentra llamará a una de las clases que implementan el patrón State, y que 
implementan el método “Calcular Resultado”, el cual nos devuelve el nuevo valor para esa 
casilla teniendo en cuenta los valores de las celdas contiguas en todas las direcciones.  

Las clases que implementan el patrón State, en este caso, sólo implementan un método, y 
corresponden a varias situaciones posibles, como rectas, curvas, semáforos o cruces. La relación 
de estados y clase contenedora no es de una a una, varios estados pueden ser calculados en la 
misma clase, sin embargo cada estado en la celda siempre corresponde a la misma clase 
concreta del State, por lo que la relación es de 1 a n. 

 
Fig 35 – Patrón State. 

Como se puede observar en la imagen, el cliente invoca la acción que representa el patrón 
State, en este caso se encuentra en la clase “Contexto”. Esta clase tiene el método “Siguiente”, y 
según el tipo de estado concreto, ya que todos implementan dicho método, se ejecutará el 
código del estado actual en particular. 
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Modelo-Vista-Controlador 
Este estilo de arquitectura de Software separa en tres componentes claramente diferenciables los 
datos de la aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control del sistema. En nuestro caso, 
el controlador serían todas las clases que componen el autómata celular, incluyendo por tanto 
las relacionadas con el patrón State y el motor de la simulación mediante la máquina de estados. 
La vista sería la aplicación en sí, con la que el usuario interactuaría para gestionar los datos. Y 
dicho almacenamiento y gestión de datos la realizarían la base de datos y las clases encargadas 
del acceso a la misma. Para cada uno de ellos los objetivos principales son los siguientes: 

 
Fig 36 – Modelo Controlador Vista. 

Autómata Celular – Máquina de Estados (Controlador) 

Respecto al autómata celular el objetivo es que el motor sea lo suficientemente potente como 
para poder realizar simulaciones de tráfico, con el máximo de realidad posible, incluyendo la 
introducción del máximo de elementos posibles que puedan interactuar en la carretera, tales 
como adelantamientos, semáforos, accidentes, velocidades, cruces etc. Ó  para poder comparar 
distintas situaciones con otras dependiendo de cambios mínimos en el mapa, para discernir 
sobre la mejora o empeoramiento de cambios en la carretera, como podría ser añadir un carril o 
no, un cruce con semáforos o sin él etc. 

Dicho autómata será determinista y se basará en reglas, las cuales estarán claramente 
mostradas y expuestas. Dichas reglas estarán explicadas con detalle en los siguientes apartados 
del documento. También es importante citar que al ser determinista habrá que realizar ciertas 
variaciones en el sistema para poder introducir algunas de las acciones. En el caso de por 
ejemplo los semáforos, el estado de estos está controlado externamente a la máquina de estados, 
ya que esta no puede saber el número de turnos restantes para cambiar el estado (rojo-amarillo-
verde) de dicho  semáforo. El funcionamiento de los semáforos se explicará más adelante. 

Asimismo existen otras acciones, que ya implican directamente al estado de los coches en la 
simulación, que se escapa al control de la máquina de estados, para poder recrear algunas 
situaciones típicas del tráfico. Por ejemplo, al ser un autómata determinista, no existe la opción 
de que aleatoriamente los coches elijan una  dirección u otra en un cruce, ya que para ello habría 
que almacenar en algún lugar temporal que coches han cambiado su situación para que el resto 
de celdas del sistema fueran conscientes de dicho cambio y actuar en consecuencia, lo cuál sería 
gravemente ineficiente en tiempo, funcionamiento y dificultad de programación. Para ello es 
mucho más simple dar al autómata unas reglas fijas, como puede ser que siempre crucen los 
cruces recto, pero que sin embargo, al acabar, o iniciar, un turno, haya una probabilidad de que 
el coche cambie de dirección, cambiando directamente el estado de dicha celda, sin que el 
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controlador sea consciente de ese cambio, ya que él en el siguiente turno volverá a calcular el 
resultado final del turno, sin ser consciente del anterior, son independientes los turnos para él. 

 
Fig 37 – Autómata. 

Base de Datos (Modelo) 

El objetivo principal del modelo es la gestión eficiente de los datos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema y para garantizar algunas de las funcionalidades del sistema 
relacionadas con el almacenamiento/carga de datos. Para cumplir con dicho requisito existen 
ciertas clases de manejo y acceso a la base de datos. De momento sólo se han implementado 
para Microsoft Access, pero podrían usarse otros motores como MySQL. 

Una de las principales funciones es el almacenamiento de todos los datos que puedan ser 
relevantes en el sistema, y ser capaz de cargar o salvar simulaciones, para su uso en un futuro. 
Los mapas con los estados de cada celda al salvar/cargar una simulación no están almacenados 
en la base de datos con el resto de datos, sino que este se almacena en un fichero de texto por 
temas de comodidad y eficiencia, ya que el número de campos de cada mapa es variable y en 
cualquier caso grande para almacenarlo en una base de datos. 

 
Fig 38 – Base de Datos. 

Aplicación (Vista) 

El sistema y la base de datos son transparentes al usuario, es decir, no pueden acceder 
directamente a ello. Es por ello que es necesario generar en este tipo de modelos una “vista”, 
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cuyo objetivo es unir al usuario junto al sistema, o lo que es lo mismo, una entrada visual desde 
la que poder acceder e interactuar con todas las funcionalidades de la aplicación. 

El objetivo de este componente es el de visualizar los elementos del sistema y preparar la 
aplicación para que el usuario pueda interactuar con el sistema del modo más sencillo posible. 
En el siguiente apartado veremos de modo más específico la funcionalidad aportada en nuestro 
proyecto en concreto. 

 
Fig 39 – Interfaz Visual. 

Interfaz de Usuario 
La aplicación sobre la que correrá el simulador tendrá como objetivo proveer al usuario un 
entorno en el que pueda interactuar con el sistema. Para ello se ha implementado una aplicación 
con una funcionalidad y características mínimas al sistema, entre las que se encuentran: 

• Visibilidad,  deberá tener una interfaz visual en la que se distinga mínimamente el 
transcurso de los estados, así como los parámetros configurables que sean 
necesarios para el control de la dinámica de la ejecución. 

• Gestión de las Simulaciones, la aplicación debe proveer las herramientas 
necesarias para poder almacenar o cargar simulaciones, así como los parámetros 
que las caracterizan. 

• Almacenamiento Información, toda la información relevante de una simulación 
será almacenada en una base de datos, en este caso se utilizará por comodidad 
Microsoft Access. 

• Informes, creación y almacenamiento de informes de ejecución, donde se 
guardarán los resultados y conclusiones de las simulaciones. 

• Creación mapas, posibilidad de crear mapas de carreteras y ciudades del tamaño 
deseado. 

• Información y ayudas, mostrar en todo momento toda la información de las 
simulaciones así como de las ayudas necesarias para el manejo de la aplicación. 

Base de Datos 
La base de datos utilizada en este proyecto es Microsoft Access. Dicha elección se ha 

debido a temas de simplicidad y rápido acceso. En caso de ser necesario, estaba preparado para 
la integración de otros motores como MySQL u Oracle. Los campos y configuración de la base 
de datos fueron explicados en apartados anteriores. 
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5. Aplicación del Sistema 

En el siguiente capítulo realizaremos pruebas con simulaciones para estudiar el rendimiento, en 
términos de fluidez y paso de vehículos, de un mismo entramado colocando en una sección una 
estructura de entre varias posibles. En este capítulo nos centraremos en el caso de situar en un 
punto, bien una rotonda o bien un semáforo. Al situar un semáforo consideraremos como 
alternativas semáforos con 1, 2 o 3 carriles. 

Rotonda vs Semáforos de 1, 2 y 3 carriles 

En esta prueba analizaremos los beneficios que otorgan las rotondas y los semáforos según qué 
casos. Para ello utilizaremos ciertos valores fijos, tales como los turnos de los semáforos en 
rojo. Dichos turnos serán fijados a 8 turnos en cada uno de los ejes, horizontal y vertical. Sin 
embargo, otras características serán variables, cómo el flujo de tráfico entrante. Se probará con 
un porcentaje del 15%, 30% y 60% para cada uno de los casos. Debido a que el número de 
carriles a utilizar también es relativo, se harán tres pruebas distintas, utilizando cruces con 
semáforos de uno, dos y tres carriles respectivamente. Las rotondas tendrán un valor fijo de dos 
carriles. Para cada una de las pruebas se han realizado 50 iteraciones partiendo de una situación 
inicial sin vehículos. 

Para realizar esta prueba, en las rotondas se han fijado dos entradas, izquierda y abajo, y dos 
salidas, derecha y arriba. La razón de ello es para poder preparar el terreno en las mismas 
condiciones que los semáforos, dos salidas y dos entradas. 

En esta prueba sólo se analizará los tramos de salidas, en los que tendremos en cuenta 
sobretodo el número de coches circulando en dicho tramo. Por tanto sabremos cuantos coches 
alcanzaron dicho tramo. Los vehículos se crearán desde el principio de la recta de los tramos de 
entrada, con los porcentajes previamente mencionados 

Rotonda 

Como se menciono anteriormente, la rotonda tendrá un valor fijo de dos carriles, con dos 
carriles de entrada y uno de salida. Como podemos observar en la Fig 40 el mapa es muy simple 
preparado para esta prueba. 

 
Fig 40 – Prueba Rotonda 

Los coches se crearán automáticamente desde los dos carriles más a la derecha en el lado 
izquierdo y en el de abajo. Dichos vehículos estarán configurados para cruzar la rotonda. Los 
vehículos venidos de la izquierda saldrán por la derecha, mientras que los que provengan de 
abajo saldrán por arriba. Precisamente en esos dos tramos, rectas en la derecha y arriba, es 
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donde se contabilizarán el número de coches que hayan pasado por dichos tramos después de 50 
iteraciones. 

Rotonda Porcentaje 15% 

En esta primera prueba los vehículos se crearán con una probabilidad del 15% en los dos 
carriles más a la derecha del principio del tramo recta izquierda y abajo. Los vehículos se irán 
creando con un flujo constante incorporándose a la rotonda cuando les sea posible. Una vez 
pasadas las cincuenta iteraciones se detendrá la simulación y se procederá a realizar el recuento 
de vehículos que hayan cruzado dicha rotonda. En la Fig 41 podemos ver el resultado final de 
las cincuenta iteraciones. 

 
Fig 41 – Prueba Rotonda al 15% 

Como se puede observar, después de cincuenta iteraciones el resultado final ha sido de 42 
vehículos detectados en las zonas de salida. El flujo de tráfico en esta prueba concreta es 
irrelevante, puesto que sólo se tiene en cuenta una pequeña zona y lo que importa es el número 
de vehículos en ellas. 

Rotonda Porcentaje 30% 

En este caso recrearemos la misma situación que en el caso anterior. Sin embargo 
aumentaremos considerablemente el flujo de entrada de vehículos hasta un 30% de 
posibilidades de creación en los cuatro puntos de creación. En la Fig 42 tenemos el resultado. 
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Fig 42 – Prueba Rotonda al 30% 

Como podemos ver, el número de vehículos detectados en la zona de salida ha aumentado 
considerablemente, hasta un número de 72. Sin embargo es importante notar que a pesar de 
aumentar el flujo de entrada en el doble, los vehículos detectados en las zonas de salida no han 
seguido dicha correspondencia, siendo esta menor. 

Rotonda Porcentaje 60% 

De nuevo realizaremos la misma prueba, pero esta vez doblando de nuevo el porcentaje de 
entrada de vehículos, colocándolo en 60%. En la Fig 43 podemos ver el resultado. 

 
Fig 43 – Prueba Rotonda al 60% 

En este caso el número de vehículos detectados en las zonas de salida ha aumentado respecto 
al caso anterior, siendo este 74. Sin embargo, dicho aumento ha sido mínimo, respecto al 
aumento de flujo de entrada, por lo que vemos que con un flujo demasiado grande de tráfico la 
rotonda no se comporta excesivamente bien. 

Semáforos (3 carriles) 

En este caso probaremos el comportamiento del sistema con los semáforos. Más concretamente 
será con un semáforo de tres carriles, con turnos en rojo de 8 iteraciones por eje. En este caso 
tendremos 6 puntos de creación de vehículos, tres por carril. En la Fig 44 podemos ver la 
situación inicial del sistema. 
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Fig 44 – Prueba Semáforo 3 Carriles 

Los coches se crearán en los tres carriles que vienen desde la izquierda y desde abajo, por lo 
que tendremos seis puntos de entrada y seis carriles de tramos de salida. 

Semáforo 3 Carriles. Porcentaje 15% 

Al igual que se estudio en las rotondas, realizaremos tres experimentos, en los que utilizaremos 
distintos porcentajes de flujo de entrada. En este primer caso el porcentaje será bajo, 15%, 
creándose de un modo constante en los seis puntos de creación. En la Fig 45 podemos ver el 
resultado final después de las 50 iteraciones. 

 
Fig 45 – Prueba Semáforo 3 Carriles al 15% 

En este caso podemos observar que el número de coches detectados en las zonas de salida ha 
sido muchísimo mayor que en el caso de las rotondas. Esto es en parte debido a que hay dos 
puntos más de creación de coches, lo cual hace que existan mucho más vehículos que pasan por 
dichas zonas. 
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Semáforo 3 Carriles. Porcentaje 30% 

En este caso realizaremos el mismo experimento, utilizando en este caso un porcentaje de 
creación medio de flujo de coches, 30%. El resultado de este experimento se puede observar en 
la Fig 46. 

 
Fig 46 – Prueba Semáforo 3 Carriles al 30% 

Como en el caso de las rotondas, se puede observar que el número de vehículos ha 
aumentado considerablemente respecto al caso anterior. Sin embargo este número no ha 
aumentado en el doble, como si lo ha hecho el porcentaje de flujo de entrada. Probablemente 
debido a los atascos en la entrada debido al número grande de coches en la misma, impidiendo 
la creación de nuevos coches. 

Semáforo 3 Carriles. Porcentaje 60% 

En este caso realizaremos el mismo experimento, utilizando en este caso un porcentaje de 
creación medio de flujo de coches, 60%. El resultado de este experimento se puede observar en 
la Fig 47. 

 
Fig 47 – Prueba Semáforo 3 Carriles al 60% 

Como podemos ver el número de vehículos detectados en las zonas de salida ha seguido 
aumentando considerablemente. Este hecho difiere con las rotondas, en cuyo caso no 
aumentaron los coches detectados en dichas zonas. La razón de este hecho es que los coches no 
interactúan en los mismos carriles tan frecuentemente como en las rotondas, por lo que avanzan 
por su carril de un modo más limpio. 
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Semáforos (2 carriles) 

En este experimento realizaremos un caso parecido. Al tener las rotondas dos carriles y cuatro 
puntos de entrada, no era justo que los semáforos tuvieran seis puntos de entrada y tres carriles. 
En este caso tendremos 4 puntos de creación de vehículos, dos por carril. En la Fig 48 podemos 
ver la situación inicial. 

 
Fig 48 – Prueba Semáforo 2 Carriles 

Como podemos observar sólo tenemos dos carriles, y por lo tanto cuatro puntos de 
generación de coches, dos en la izquierda y dos abajo. 

Semáforo 2 Carriles. Porcentaje 15% 

Al igual que se estudio en las rotondas, realizaremos tres experimentos, en los que utilizaremos 
distintos porcentajes de flujo de entrada. En este primer caso el porcentaje será bajo, 15%, 
creándose de un modo constante en los cuatro puntos de creación. En la Fig 49 tenemos el 
resultado final de las 50 iteraciones. 

 
Fig 49 – Prueba Semáforos 2 Carriles al 15% 

Después de las 50 iteraciones, vemos que se han detectado más de 60 vehículos en los 
tramos de salida. Este valor es mayor que en las rotondas al mismo porcentaje, pero muchísimo 
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menor que con semáforos a tres carriles. La diferencia con las rotondas probablemente sea la 
menor interactuación entre carriles con semáforos. 

Semáforo 2 Carriles. Porcentaje 30% 

En este caso realizaremos el mismo experimento con semáforos y dos carriles de entrada y 
salida, pero en este caso con un flujo de entrada al 30%. En la Fig 50 podemos ver el resultado 
final del mismo. 

 
Fig 50 – Prueba Semáforos 2 Carriles al 30% 

Como en los casos anteriores, rotondas y semáforos con tres carriles, el aumento de 
vehículos detectados en las zonas de salida ha aumentado considerablemente. En este caso 
incluso dicho aumento ha correspondido con la duplicación del porcentaje. Posiblemente se 
deba a que se han generado un número de coches mayor al esperado, y a la vez no se han 
atascado dichos coches en las entradas. 

Semáforo 2 Carriles. Porcentaje 60% 

En este caso realizaremos el mismo experimento con semáforos y dos carriles de entrada y 
salida, pero en este caso con un flujo de entrada elevado, del 60%. En la Fig 51 podemos ver el 
resultado final. 

 
Fig 51 – Prueba Semáforos 2 Carriles al 60% 

En este caso el número de vehículos ha aumentado pero no tanto como en el caso anterior, en 
el que se doblaron respecto al caso del 15%. En cualquier caso, el número de vehículos 
detectados es considerablemente mayor que en el caso de las rotondas. 
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Semáforos (1 carril) 

En este experimento realizaremos una última prueba con los semáforos. Al existir menos 
interacción en los semáforos, y debido a que los coches en las rotondas tienden a ir por fuera, se 
puede entender los resultados anteriores. Sin embargo como veremos ahora, igualando un poco 
más dichas condiciones, el resultado será distinto En este caso tendremos 2 puntos de creación 
de vehículos, uno por carril, como vemos en la Fig 52. 

 
Fig 52 – Prueba Semáforos 1 Carril 

Tal como hemos comentado anteriormente, en este caso tendremos sólo un carril por entrada, 
con lo que tan sólo habrá dos puntos de generación. 

Semáforo 1 Carril. Porcentaje 15% 

Al igual que se estudio en las rotondas, realizaremos tres experimentos, en los que utilizaremos 
distintos porcentajes de flujo de entrada. En este primer caso el porcentaje será bajo, 15%, 
creándose de un modo constante en los dos puntos de creación. El resultado después de 50 
iteraciones será el observado en la Fig 53. 
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Fig 53 – Prueba Semáforo 1 Carril al 15% 

En este caso si podemos observar que el número de vehículos detectados en las zonas de salida 
es inferior al detectado en las rotondas. Esto tiene bastante sentido ya que las rotondas suelen 
ser mejor opción en condiciones normales, como la actual. 

Semáforo 1 Carril. Porcentaje 30% 

En este caso realizaremos el mismo experimento con semáforos y un carril de entrada y salida, 
pero en este caso con un flujo de entrada al 30%. En la Fig 54 tenemos el resultado final de este 
experimento. 

 
Fig 54 – Prueba Semáforo 1 Carril al 30% 

Como en los casos anteriores, rotondas y semáforos con dos y tres carriles, el aumento de 
vehículos detectados en las zonas de salida ha aumentado considerablemente. En este caso, tal 
como paso con semáforos de dos carriles, el aumento ha correspondido con la duplicación del 
porcentaje. Posiblemente en este caso se deba a que no se han producido atascos en los carriles 
de las entradas. 

Semáforo 1 Carril. Porcentaje 60% 

En este caso realizaremos el mismo experimento con semáforos y un carril de entrada y salida, 
pero en este caso con un flujo de entrada al 60%. El resultado final del mismo lo podemos 
observar en la Fig 55. 
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Fig 55 – Prueba Semáforo 1 Carril al 60% 

Una vez más observamos el aumento de vehículos en las zonas de salida hasta una cifra de 
70, todavía menor que en las rotondas, aunque ya acercándose a la cifra obtenida en ellas. 

Conclusiones 

Tal como se mencionó anteriormente, tal como está realizado el software, parece que el sistema 
más parecido a las rotondas serían los semáforos con tan sólo un carril. Esto es debido a que en 
los semáforos los coches siguen su carril propio sin interceptar o molestar a otros, mientras que 
en las rotondas no ocurre lo mismo, teniendo multitud de parones, más casillas q recorrer y 
preferencia por un mismo carril, el más externo a la rotonda. 

Comparándolo con el experimento de un semáforo con un carril, claramente la rotonda tiene 
un mejor rendimiento, en cualquiera de los tres casos, aunque como hemos podido observar, 
según aumentábamos el flujo de entrada, las diferencias eran menores. Esto es debido a que 
como vimos anteriormente, las rotondas no parecen comportarse muy bien en caso de mucho 
flujo de tráfico. 

Por lo tanto habría que estudiar para cada caso el flujo de tráfico para comprobar si es 
excesivamente elevado, plantearse construir una rotonda o no. Pero por lo general, parece mejor 
opción la rotonda frente al semáforo de un carril, que es el más afín a ella. 

Respecto a los semáforos de dos carriles claramente es mucho más eficiente los semáforos, 
pero como comentamos anteriormente hay varias razones que provocan esta diferencia, tales 
como un menor recorrido de casillas en los cruces que en las rotondas, una menor interactuación 
entre carriles, un uso mayor de distintos carriles, etc. 

Y finalmente, respecto a tres carriles la diferencia es más que notoria, lo cual es un resultado 
bastante obvio. Para empezar en este caso había dos puntos más de generación y un carril extra, 
usado completamente, no como ocurriría en una rotonda con un tercer carril. En la siguiente 
tabla podemos observar el resultado final. 

Tabla 20 – Conclusiones Rotonda Vs Semáforo (1, 2 y 3 carriles). 

%\Tipo Rotonda Sem (1 Carril) Sem (2 Carriles) Sem (3 Carriles) 

15% 42 26 63 114 

30% 72 50 130 192 

60% 74 70 156 230 
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6. Trabajos Futuros 

En el siguiente capítulo comentaremos algunas de las funcionalidades que no han podido ser 
implementadas en esta versión, las cuáles podrían ser interesantes en futuros desarrollos de la 
aplicación. Algunas de dichas mejoras podrían ser las propuestas a continuación: 

Inclusión de otras Estructuras Viarias. 

Incluir en el sistema una mayor diversidad de estructuras, como por ejemplo: Incorporaciones, 
Salidas (en las que se puede tener una retención), “Cedas el Paso” explícitamente indicados, 
Stops, “Pasos de peatones”, peatones, etc. 

Aplicación del Sistema a Vías Urbanas e Interurbanas 

Adaptar el sistema a un entorno urbano (ciudad) o interurbano, considerando las diferencias que 
puede haber entre ellos, como por ejemplo la velocidad de los vehículos y las distancias a 
mantener entre ellos. 

Acceso al Sistema de Modo Remoto 

Uno de los objetivos iniciales, por parte unilateral del estudiante, era crear un sistema remoto, 
en el que los clientes pudieran acceder a la aplicación mediante RMI o alguna otra tecnología de 
acceso remoto. 

Incluso se pensó en crear un sistema web para acceder al sistema, y el cliente tan sólo tuviera 
necesidad de estar conectado a Internet y un navegador para poder acceder a la aplicación, sin 
necesidad de instalar ni tener ningún archivo guardado en su disco. 

Pero como se indicó previamente, la falta de tiempo y los retrasos en las entregas provocó 
que se descartara implementar dicha funcionalidad, debido a no ser uno de los objetivos 
fundamentales del proyecto en teoría. 

Semáforos dentro de Rotondas 

En muchas rotondas de nuestro país dentro de las propias rotondas hay semáforos que impiden 
continuar el avance de los coches dentro de la misma. 

Esta mejora de las rotondas supondría un mayor realismo y sobretodo daría pie a un número 
mucho mayor de configuraciones de carretera, provocando que no se deseche la opción de 
rotonda tan directamente, en caso de que una rotonda sin semáforos provoque atascos. 

Además el código y las reglas no se dificultarían excesivamente, sin embargo sí sería algo 
más complicado la creación y configuración de dichos semáforos internos, teniendo nuevos 
posibles estados para el entramado. 

Códigos de Estado mas Intuitivos para Futuros Desarrolladores 

Los códigos de los estados actualmente no son nada intuitivos vistos a primera vista. Lo ideal 
sería crear un sistema en el que, por ejemplo, cada uno de las cifras del código represente un 
pequeño tipo de información. 

Por ejemplo podría significar la primera cifra el tipo de entramado, la segunda si existe 
coche, etc. El problema de este sistema es la pérdida de eficiencia, ya que para sacar cada 
información del cada código hay que aplicarle un algoritmo al número del estado. 

Sin embargo sería cuestión de realizarlo y estudiar la plausibilidad de esta mejora, y en caso 
de ser muy ineficiente buscar maneras de mejorar dicho rendimiento. 
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Autómata No Determinista 

La máquina de estados del sistema es completamente determinista, las únicas variables que son 
indeterministas son ajenas al propio autómata celular, por lo que realmente el simulador es 
determinista. 

Sería interesante poder permitir que la propia máquina de estados tuviera una parte 
indeterminista para que pudieran ocurrir sucesos imprevisibles, debido a conductores agresivos, 
fallos mecánicos o accidentes. 

Sin embargo, el problema de este factor es la dificultad de controlarlo, ya que cuando se 
produce en una casilla, el resto de casillas debe tenerlo en cuenta, podría ser con un fichero de 
cambios imprevistos con suceso y posición, o pasar una primera vez para sólo comprobar si 
ocurren actos inesperados y una segunda vez para resolver el mapa entero, teniendo en cuenta 
no resolver las casillas que ya lo fueron en la primera pasada. 

Reglas En Fichero (En vez de integrado en código) 

Las reglas están incrustadas dentro del código, lo que por una parte da mayor seguridad de que 
nadie las modificará por motivos maliciosos o por error. 

Sin embargo también provoca que es necesario saber algo de programación para poder 
cambiar cualquier regla, haciéndolo obviamente mucho menos intuitivo y simple de realizar. 
Del otro modo tendríamos un fichero de texto con duplas de situación más solución, y en cuanto 
una entrada coincidiera con la situación, sólo habría que devolver la solución. 

Con este sistema sería importante el orden en el que se recorren las reglas para dar una 
solución, con lo que el cliente, sin conocimientos de programación, podría simplemente cambiar 
el orden, introducir, eliminar o modificar las reglas ya existentes. 

Velocidad Variable 

La velocidad de los vehículos en nuestra aplicación está muy limitada, ya que tan sólo avanzan 
dos casillas en determinadas situaciones, saliendo incluso desde parados. 

Lo ideal sería que tuvieran más variedad de velocidades, las cuales subieran o bajaran de un 
modo gradual. Sin embargo, en un autómata celular es complicado, ya que implicaría muchas 
más comprobaciones, pero se podría pensar algún sistema para ello. 

Diversidad de Vehículos 

De la misma manera, la diversidad de vehículos también es limitada, o nula, ya que tan sólo 
existe un tipo de coche, teniendo un único comportamiento. 

Sería muy interesante poder disponer de una amplia gama de vehículos, cada uno de ellos 
con un tipo de conducción diferente al anterior, con lo que podríamos ver una simulación más 
real, ya que no todos conducimos del mismo modo. 

En principio implicaría aumentar considerablemente el número de estados, así como las 
comprobaciones y la complejidad de las reglas que conforman el comportamiento de los 
vehículos. 

Espacio Ocupado por los Vehículos 

Esta mejora está muy relacionada con la anterior, ya que dicho espacio provocaría que fuera una 
especie de vehículo distinto, aunque en este caso el comportamiento puede ser el mismo, sin 
embargo el tamaño no, pero esto implicaría que sólo fuera necesario modificar el “movimiento”, 
pero no las reglas de comportamiento. 

La forma de implementarlo podría ser colocar un punto central del coche, adelante por 
ejemplo, para que el resto del coche “siguiera” a la parte delantera del mismo. 
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Mejora Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica no era uno de los objetivos de este proyecto, por lo que realmente no está 
desarrollada a un nivel excesivamente profundo, con lo que se podrían aplicar una cantidad de 
mejoras muy importante. 

De hecho podría ser una continuación del proyecto él sólo mejorar la interfaz, pudiendo crear 
mapas en tres dimensiones o “meterte” dentro de un coche en particular. El sistema ganaría 
mucho en creatividad, usabilidad y visibilidad. 

Incluso se podría realizar una interfaz en tres dimensiones o en “primera persona”, que se 
viera el movimiento desde dentro de un coche en particular, aunque sería complicado debido al 
desconocimiento de la posición de los coches por la naturaleza de los autómatas celulares, pero 
podría ser controlado mediante un sistema externo. 

Mayor Análisis de las Simulaciones 

Los ficheros creados, análisis de las simulaciones, ó las conclusiones generadas tras la 
simulación son algunas de las características que podrían ser estudiadas más a fondo. De este 
modo las simulaciones tendrían un mayor sentido, ya que proporcionaría una mayor cantidad de 
conclusiones en cada una de dichas simulaciones. 

Aportaría una mayor claridad en las conclusiones de las simulaciones, así como facilidad en 
la toma de decisiones sobre colocar un tipo de estructura u otra en el entramado, ya que al fin y 
al cabo, lo que se proporcionaría sería una mayor cantidad de información para analizar dicha 
simulación. 

Codificación Con Variables 

En la última versión, las rotondas, se implementaron las reglas de un modo más genérico, ya 
que en vez de mirar para cada tipo de carretera de una misma clase de entramado, por ejemplo 
carretera recta arriba o abajo, cual es en cada caso el coche que estaría a su izquierda, al 
principio de todo se calcula el coche a la izquierda para todos los tipos, y se usa dicha variable y 
así sólo se tiene un mismo código para todos los tipos. 

La ventaja de realizar esto es a la hora de realizar modificaciones de las reglas, puesto que en 
este caso sólo habrá que realizar un cambio para todos los tipos, mientras que del otro modo 
había que cambiar en todos los tipos el código. 

Sin embargo los retrasos en la planificación impidieron realizarlo en el resto de los 
elementos del patrón State, por lo que finalmente se optó por dejarlo como una mejora a 
desarrollar en un futuro. 
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7. Conclusiones 

Como se justificó en el capítulo 1, la realización de las obras de carreteras es inconcebible sin 
un estudio previo de viabilidad. Para ello ya se indicaron varias opciones, tales como la 
contratación de expertos, prueba y error, o como vemos algunas veces, por ejemplo en la plaza 
de Colon en la ciudad de Madrid, que la policía municipal corta un carril para comprobar si el 
flujo de tráfico sería sostenible añadiendo o suprimiendo dicho carril. Sin embargo, todas estas 
alternativas tienen repercusiones negativas, tanto económicas como repercusiones sociales en la 
propia ciudadanía. 

La solución de un simulador de flujo de tráfico nos ofrece una alternativa muy competitiva 
respecto al resto de opciones. El problema de esta solución es la dificultad de la emulación de 
un entorno real y tan dinámico o variable. Dicha tarea puede resultar ardua, larga y tediosa, 
aunque como veremos, es rentable en la mayoría de los casos. 

Como hemos visto en este proyecto, tenemos una simulación lo suficientemente fiable como 
para ser válida en los estudios de construcción de carreteras. La simulación visualizada, 
obviamente no es fiel a la realidad 100%, puesto que no se puede reproducir fielmente los 
distintos tipos de conducción y agentes externos que actuarían en la realidad produciendo una 
infinidad de imprevistos. Sin embargo, en una situación estable o plana, la simulación cumple 
los requisitos necesarios para poder determinar que estructuras darán un mayor rendimiento a la 
carretera en términos de flujo de tráfico. 

Además, el modo de resolver el problema, mediante autómatas celulares, nos permite tener 
una mayor eficiencia en el programa, ya que los estados se actualizan realizando un barrido 
completo del entramado mediante los códigos de las celdas. Esto nos permite no tener el control 
sobre los elementos existentes en el mapa, sino que la información está en el propio mapa. Este 
hecho hace que el código de resolución de estados sea mucho más complicado, pero sin 
embargo el sistema gana en eficiencia y velocidad. 

Por otro lado, la aplicación se ha conseguido desarrollar a un punto incluso superior al 
esperado, proporcionando una funcionalidad completa al margen de la simulación. Esta interfaz 
visual complementada con el acceso a bases de datos, ha permitido al sistema a realizar las 
comparaciones y almacenamiento de simulaciones. 

Una de las grandes ventajas de esta solución es la viabilidad económica. Como veremos en 
el anexo del Presupuesto, esta opción es la más rentable para conseguir el mejor resultado. Ya 
que con otras opciones el presupuesto se dispararía o sería muy inferior. Pero en este caso, 
además de posiblemente no acertar con la estructura adecuada, quizás hubiera que realizar obras 
nuevamente para modificar dicho error. 
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Anexo I – Reglas Máquina de Estados 

El objetivo de este primer anexo es mostrar las reglas finales utilizadas en el motor de la 
simulación. Sin embargo, dichas reglas están codificadas dentro de las clases del programa con 
un formato poco legible para un lector externo, por lo que se explicarán de un modo más 
coloquial el funcionamiento de las mismas. Este apartado está muy relacionado con la evolución 
de las reglas, en el apartado 4, sin embargo aquí se da una visión de las reglas desde el final del 
desarrollo, no de la evolución. 

El funcionamiento de la máquina de estados, y del patrón State, es sencillo. Cuando el 
sistema barre el mapa entero celda a celda, recoge el estado del mapa en el momento “n”, con el 
objetivo de calcular el estado de dicha celda en el momento “n+1”. Este valor se envia a la 
máquina de estados, donde el patrón State, mediante un switch usando como parámetro el 
estado de la celda, ya sabe qué tipo de carretera es y por tanto a que subclase del patrón 
pertenece, y sabrá como calcular el siguiente estado. Dicha subclase calcula el resultado según 
los elementos alrededor de la celda, y se anota en el mapa de momentos “n+1”, que finalmente 
será enviado a la aplicación, donde se reemplazará por el mapa de momentos “n” y se dibujará 
el nuevo mapa en la interfaz gráfica. 

Desglosaremos el apartado en cada uno de los movimientos generales posibles en cada uno 
de los tipos de carretera, puntualizando dos subapartados: 

• Condiciones a Favor, con esto indicaremos que situaciones se deben dar básicas 
para que se produzca el movimiento, tales como que la posición siguiente este vacía 
para avanzar. 

• Condiciones en Contra, en este caso indicaremos que situaciones pueden impedir 
tal movimiento, como por ejemplo que un coche con mayor prioridad intente ocupar 
dicho sitio libre. 
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Avanzar Dos Posiciones En Recta 

El código para esta función se encuentra en cuatro clases distintas del patrón State, según la 
dirección de la carretera sea hacia la derecha (EstadoRectaDerecha.java), izquierda 
(EstadoRectaIzquierda.java), abajo (EstadoRectaAbajo.java) o arriba (EstadoRectaArriba.java). 

La idea de esta acción es que el coche avance, tal como se ve en la figura, dos posiciones 
hacia delante, según su dirección. Pero para ello se tienen que producir una serie de condiciones 
a favor, y que no se produzcan otra serie de condiciones en contra, como veremos a 
continuación. 

 
Fig 56 – Avanzar Dos Posiciones en Recta. Acción. 

Condiciones a Favor 

Para que esta situación se produzca deben darse las siguientes condiciones: 

• La posición que se encuentra una posición más adelante debe encontrarse sin 
vehículo y ser el mismo tipo de elemento que la posición actual, carretera recta con 
la misma dirección y sentido. 

• La posición que se encuentra dos posiciones más adelante debe encontrarse sin 
vehículo y ser el mismo tipo de elemento que la posición actual, carretera recta con 
la misma dirección y sentido. 

 
Fig 57 – Avanzar dos Posiciones en Recta. Condición a Favor. 

Condiciones en Contra 

Y a continuación mostramos las situaciones que evitarían que dicho vehículo avanzara dos 
posiciones en el mapa: 

• Un coche situados dos posiciones más adelante en una zona de carretera recta en la 
misma dirección situado en el carril derecho pretenda cambiar de carril ocupando la 
posición que se pretendía ocupar El hecho que quiera cambiar de carril implica que 
dicho coche tiene su posición justo posterior (tres más adelante a la derecha de la 
nuestra) ocupada por otro coche o un obstáculo. En este caso nuestro coche 
avanzaría sólo una posición. 

 
Fig 58 – Avanzar Dos Posiciones en Recta. Condición en Contra 1. 

• Un coche situados dos posiciones más adelante en una zona de carretera recta en la 
misma dirección situado en el carril izquierdo pretenda cambiar de carril ocupando 
la posición que se pretendía ocupar El hecho que quiera cambiar de carril implica 
que dicho coche tiene su posición justo posterior (tres más adelante a la izquierda de 
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la nuestra) ocupada por otro coche o un obstáculo y que no se dé el punto anterior, 
puesto que tienen prioridad los coches que cambian de carril desde la derecha. En 
este caso nuestro coche avanzaría sólo una posición. 

 
Fig 59 – Avanzar Dos Posiciones en Recta. Condición en Contra 2. 
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Avanzar Una Posición En Recta 

El código para esta función se encuentra en cuatro clases distintas del patrón State, según la 
dirección de la carretera sea hacia la derecha (EstadoRectaDerecha.java), izquierda 
(EstadoRectaIzquierda.java), abajo (EstadoRectaAbajo.java) o arriba (EstadoRectaArriba.java). 

La idea de esta acción es que el coche avance, tal como se ve en la figura, una posición hacia 
delante, según su dirección. Pero para ello se tienen que producir una serie de condiciones a 
favor, y que no se produzcan otra serie de condiciones en contra, como veremos a continuación. 

 
Fig 60 – Avanzar Una Posición en Recta. Acción. 

Condiciones a Favor 

Para que esta situación se produzca deben darse las siguientes condiciones: 

• La posición que se encuentra una posición más adelante debe encontrarse sin 
vehículo y ser el mismo tipo de elemento que la posición actual, carretera recta con 
la misma dirección y sentido. 

 
Fig 61 - Avanzar Una Posición en Recta. Condición a Favor. 

Condiciones en Contra 

En caso de cumplirse las condiciones a favor, que la posición de delante sea el mismo tipo de 
carretera y esté desocupada, no hay nada que pueda evitar que el coche avance. 

 
Fig 62 - Avanzar Una Posición en Recta. Condición en Contra. 
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Cambiar De Carril (Única opción en Recta) 

El código para esta función se encuentra en cuatro clases distintas del patrón State, según la 
dirección de la carretera sea hacia la derecha (EstadoRectaDerecha.java), izquierda 
(EstadoRectaIzquierda.java), abajo (EstadoRectaAbajo.java) o arriba (EstadoRectaArriba.java). 

La posibilidad de cambiar de carriles sólo existe en las rectas, en ningún otro tipo de 
carretera se puede cambiar de carril. El objetivo de este movimiento es esquivar un obstáculo 
que impide al vehículo avanzar, desplazándose lateralmente al carril de al lado. 

 
Fig 63 – Cambio de Carril Izquierda. Acción. 

 
Fig 64 - Cambio de Carril Derecha. Acción. 

Condiciones a Favor 

Para que esta situación se produzca deben darse las siguientes condiciones: 

• La posición que se encuentra una posición más adelante debe encontrarse ocupada 
por un vehículo, sin importar el tipo de carretera o dirección, o tener un obstáculo 
en ella. 

• Una de las dos posiciones del carril izquierdo o derecho deben estar libres y 
pertenecer al mismo tipo de carretera. Recordar que el vehículo de la derecha tiene 
preferencia a cambiar de carril hacia la izquierda. 

 
Fig 65 - Cambio de Carril. Condición a Favor. 

Condiciones en Contra 

Para que un coche que pretende cambiar de carril no pueda realizarlo, habiéndose cumplido 
las dos condiciones a favor, son: 

• En caso que intentemos cambiar de carril hacia la izquierda, si en la posición 
anterior a la posición donde el coche se quiere desplazar está ocupada por un coche, 
no podremos realizar el cambio, ya que el vehículo que está detrás tendrá prioridad 
sobre nosotros. Se puede observar dicho problema en la Fig 66. 

• En caso de no poder cambiar de carril hacia la izquierda, el vehículo intentará 
cambiar hacia la derecha. En la figura anterior si habría podido, pero si ocurre lo 
mismo que en el punto anterior, pero también en el lado derecho, no podrá 
desplazarse en ninguna dirección. Se puede observar dicho problema en la Fig 67. 

 
Fig 66 – Cambio de Carril. Condición en Contra 1 

 
Fig 67 – Cambio de Carril. Condición en Contra 2 
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Girar en Curva 

El código para esta función se encuentra en ocho clases distintas del patrón State, según la 
dirección de la carretera al inicio y final de la curva sean derecha y arriba 
(EstadoGiroDerechaArriba.java), derecha y abajo (EstadoGiroDerechaAbajo.java), arriba e 
izquierda (EstadoGiroArribaIzquierda.java), arriba y derecha (EstadoGiroArribaDerecha.java), 
izquierda y abajo (EstadoGiroIzquierdaAbajo.java), izquierda y arriba 
(EstadoGiroIzquierdaArriba.java), abajo y derecha (EstadoGiroAbajoDerecha.java) o abajo e 
derecha (EstadoGiroAbajoIzquierda.java). 

En este tipo de carretera no existen cambios de carril ni adelantamiento de dos posiciones, 
por lo que los coches entran por un lado de la curva, la pasan y salen por el otro lado, con una 
dirección distinta a la entrada. Al no poder cambiar de carril, los vehículos sólo avanzarán una 
casilla en caso de que la siguiente posición esté libre. 

 
Fig 68 – Girar en Curva. Acción Entrada. 

 
Fig 69 Girar en Curva. Acción Salida. 

Condiciones a Favor 

Para que una de estas dos situaciones se produzca, ya sea a la entrada o salida de vehículos, 
se deben dar estas dos condiciones, una por cada tipo de movimiento: 

• En caso de querer entrar un vehículo en la curva, la curva debe estar libre de 
automóviles, y tener un coche en la posición anterior. 

• Sin embargo, para el movimiento de salida, la celda de la curva debe contener un 
vehículo, y estar libre la celda posterior. 

 
Fig 70 – Girar En Curva. Condición a Favor 1. 

 
Fig 71 - Girar En Curva. Condición a Favor 2. 

Condiciones en Contra 

Para que este movimiento no se produzca, como hemos comentado anteriormente, al no 
existir ningún tipo de movimiento que no sea avanzar una casilla, la única opción posible es que 
la celda que queremos ocupar este ya ocupada: 

• En caso de querer entrar en la curva, si la posición de la curva ya estaba ocupada, el 
coche detrás de ella, deberá esperar, como se ve en la Fig 72. 

• En caso querer salir de la curva, la posición posterior a la curva, sea la dirección que 
sea, debe estar libre de vehículos. Por el contrario, el coche dentro de la curva se 
mantendrá en ella, como se puede observar en la Fig 73. 

 
Fig 72 – Girar en Curva. Condición en Contra 1. 

 
Fig 73 – Girar en Curva. Condición en Contra 2 
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Semáforos 

El código para esta función se encuentra en cuatro clases distintas del patrón State, según la 
dirección de la carretera sea hacia la derecha (EstadoRectaSemaforoDerecha.java), izquierda 
(EstadoRectaSemaforoIzquierda.java), abajo (EstadoRectaSemaforoAbajo.java) o arriba 
(EstadoRectaSemaforoArriba.java). 

La función de los semáforos es convertir dicha celda en un obstáculo en caso de estar en 
rojo, o en una carretera libre normal en caso de estar en verde. El estado del semáforo, rojo o 
verde, se calcula externamente al autómata, sin embargo el movimiento de los vehículos, o 
estado de la celda en particular, sí se calcula en estas cuatro clases. 

 
Fig 74 – Semáforos Rojos. Acción. 

 
Fig 75 - Semáforos Verdes. Acción 

Estado en Rojo 

En caso que el estado del semáforo sea rojo, se actuará como si fuera un obstáculo: 

• Los coches que se estén aproximando al semáforo lo harán de un modo normal. 

• Los vehículos que alcancen el semáforo, o lo vayan a superar, en caso de no estar 
ocupada dicha posición, se colocarán sobre dicha posición, incluido el coche que 
pretendía avanzar una posición más allá del semáforo. 

• Los vehículos ya colocados en la posición de semáforo mantendrán su posición 
independientemente de los vehículos de alrededor. 

• En los semáforos no se permitirá el cambio de carril tampoco. 

 
Fig 76 – Semáforos Rojos. Condiciones. 

Estado en Verde 

En caso que el estado del semáforo sea verde, se actuará como si fuera una recta normal. 

• Los coches que se estén aproximando al semáforo lo harán de un modo normal. 

• Los vehículos que alcancen el semáforo, o lo vayan a superar, en caso de no estar 
ocupada dicha posición, pasarán como si fuera una carretera normal. 

• Los vehículos ya colocados en la posición de semáforo podrán abandonar la 
posición del semáforo siempre que no esté ocupada la posición de recta siguiente. 

• En los semáforos no se permitirá el cambio de carril tampoco. 

 
Fig 77 - Semáforos Verdes. Condiciones. 
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Cruces 

El código para esta función se encuentra en cuatro clases distintas del patrón State, según los 
sentidos que implican al cruce, teniendo un cruce en el que vienen coches desde la derecha y 
abajo (EstadoCruceDerechaAbajo.java), derecha y arriba (EstadoCruceDerechaArriba.java), 
izquierda y abajo (EstadoCruceIzquierdaAbajo.java) o izquierda y arriba 
(EstadoCruceIzquierdaAbajo.java). 

Como en algunos de los casos anteriores, no está permitido el cambio de carriles durante este 
tipo de estructuras del mapa. Esto es debido a la dificultad que produce el discernir si los 
coches, en dos direcciones, van a ocupar una casilla o no.  

En este caso, dentro del cruce se pueden encontrar vehículos en las dos direcciones, por lo 
que hay que gestionar las prioridades de cada uno de los sentidos. Dicha prioridad será como en 
la vida real, los coches de la derecha tienen preferencia sobre los de la izquierda, permitiéndose 
su paso antes. Además en este caso se permitirá que los coches avancen de dos posiciones en 
dos posiciones, como vemos en la siguiente figura: 

 
Fig 78 – Cruces. Acción. 

Coches en el sentido de prioridad 

Los vehículos que provengan del sentido circulatorio con prioridad, realmente actuarán 
como si fuera una recta normal, con algunas excepciones: 

• Si el vehículo en el sentido prioritario puede avanzar dos posiciones y estas están 
libres, las avanzará a excepción que en la segunda posición, a una celda en el 
sentido no prioritario exista un vehículo que pretende pasar, en cuyo caso el coche 
en el sentido no prioritario llegaría antes al cruce y avanzaría él las dos casillas, si 
puede, dejando al coche en el sentido prioritario sólo una casilla para avanzar. 

• En caso de estar la segunda posición ocupada y la primera no, el coche en el sentido 
prioritario siempre será el que tome la posición, debiendo el otro vehículo esperar al 
menos un turno. 

• En caso de estar ambas ocupadas no se podrá mover. 

Coches en el sentido no prioritario 

Los vehículos que provengan del sentido circulatorio sin prioridad, deberán ceder el paso a 
los coches que se encuentren más o igual de próximos a la posición que desean tomar: 

• Si el vehículo en el sentido no prioritario puede avanzar dos posiciones y estas están 
libres, las avanzará a excepción que en la segunda posición, a una o dos celda en el 
sentido prioritario exista un vehículo que pretende pasar, en cuyo caso el coche en 
el sentido prioritario llegaría antes al cruce y avanzaría él las dos casillas, si puede, 
dejando al coche en el sentido no prioritario sólo una casilla para avanzar. Y en caso 
de existir a la altura de la primera posición, a una celda en el sentido prioritario un 
vehículo, este tendrá preferencia obligando a nuestro vehículo esperar. 

• En caso de estar la segunda posición ocupada y la primera no, si existe un coche a 
una celda de distancia en el sentido prioritario, esté tendrá prioridad, haciendo que 
el vehículo se quede en la misma posición. 

• En caso de estar ambas ocupadas no se podrá mover.   
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Rotondas 

El código para esta función se encuentra en una única clase del patrón State. En este caso el 
código se mejoró utilizando un código genérico para las cuatro direcciones. A cambio primero 
hay que realizar unos cálculos y usar variables extras para conocer los coches de alrededor. La 
clase que contiene el comportamiento de los coches en las rotondas es “EstadoRotonda.java”. 

En el caso de las rotondas el comportamiento de los coches es muy distinto al del resto de 
clases. En este caso importa mucho la distancia a la que se encuentran de su salida, puesto que 
los vehículos actuarán distinto según la distancia a la que se encuentren de su salida. Si 
dividimos la rotonda en cuatro tramos distintos, se considerará salida lejana cuando estén a más 
de dos o tres tramos de distancia de su salida, y salida cercana cuando estén a uno o cero tramos 
de distancia. En ambos casos, los vehículos no avanzarán más de una posición a la vez, y los 
cambios de carril los harán según unas reglas distintas que en los otros tipos de carretera. La 
forma de discernir al entrar en la rotonda sobre cuál salida pretenderán salir tendrá que ver con 
el carril en el que se introduzcan en la recta anterior. En caso de viajar por el carril más a la 
derecha intentarán salir  de un modo aleatorio por la primera o segunda salida de la rotonda, y 
en caso de circular por cualquier otro carril, lo harán por la tercera o cuarta salida. 

Para entrar en la rotonda cederán en ambos casos a los vehículos que ya circulan por ella, por 
lo que tan sólo se introducirán en ella si no hay ningún otro vehículo dentro de la rotonda que 
pretenda ocupar dicha posición en el turno actual. En cambio, para salir de ella, el vehículo debe 
estar en su salida predeterminada, en el carril más exterior de la rotonda, y que en la carretera 
recta de salida no haya ningún vehículo obstaculizando la salida. En caso de “pasarse” la salida, 
el vehículo dará otra vuelta entera en la rotonda. 

 
Fig 79 – Rotondas. Acción. 

Salida Lejana de Distancia 

En caso de encontrarse a más de un tramo de distancia (dos o tres), la forma en la que los 
vehículos se comportarán será la siguiente: 

• Si la posición que tienen delante está libre intentarán mantener su carril, avanzando 
por el mismo en el que iban. 

• Sin embargo, si dicha posición está ocupada, intentarán girar al carril interior, 
siempre y cuando sea posible. 

• En caso de no ser posible ninguno de los dos movimientos, el vehículo permanecerá 
en su posición actual. 

Salida Cercana de Distancia 

En caso de encontrarse a menos de dos tramos de distancia (uno o cero), la forma en la que 
los vehículos se comportarán será la siguiente: 

• Si la posición que tienen a su derecha está libre, ocuparán dicha posición, con el 
objetivo de ir acercándose al carril exterior para salir cuando lleguen a ella. 

• Sin embargo, si dicha posición está ocupada, intentarán continuar recto en el mismo 
carril, siempre y cuando no esté ocupado la posición siguiente. 

• En caso de no ser posible ninguno de los dos movimientos, el vehículo permanecerá 
en su posición actual. 
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Anexo II – Manual de Usuario 

En el siguiente anexo se detallará la interfaz gráfica de la aplicación con la que el usuario 
interactuará con el sistema. Por lo tanto, se podría considerar este apartado como un manual de 
usuario del sistema para el cliente, donde se describirá el modo de funcionamiento y utilización 
del programa, así como la exploración de todas las opciones disponibles. Para ello dividiremos 
el manual en distintas secciones para mayor facilidad de entendimiento al modularizarlo en 
varios apartados. 

Visión General 

El aspecto general de la aplicación se dividirá en diversas partes bien diferenciadas, las cuáles 
serán explicadas exhaustivamente en los siguientes apartados. Dichas partes se componen de un 
menú en la parte superior de la pantalla, la pantalla principal del mapa y visualización en el 
centro, un panel con distintas configuraciones y opciones en el lado derecho, y finalmente un 
panel con el control de la simulación en la parte inferior. En la siguiente imagen se muestra la 
distribución de estos paneles. 

 
Fig 80 – Visión General de la Aplicación. 

Citar que en la parte superior del menú se muestra el nombre del proyecto y empresa de la 
aplicación en ejecución. En la parte inferior al panel de control de la simulación, abajo del todo, 
se pensaba usar para mostrar mensajes informativos, pero finalmente no se ha dado el caso.  
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Pantalla Principal 

En la pantalla principal se tendrá básicamente tres secciones, la visualización del mapa, la 
lista de simulaciones almacenadas, y el mapa de estados básicos del instante actual. 

Mapa 

En la pantalla principal se mostrará la ejecución de la simulación, en dicho panel se realizará la 
visualización del flujo de tráfico. Asimismo en este mismo panel también se mostrarán las 
simulaciones almacenadas previamente para poder cargarlas, y la matriz de estados actuales, los 
cuales veremos a continuación. 

En la visualización del flujo de tráfico recreado por el autómata celular el usuario podrá 
interactuar con el sistema, por lo que su función no sólo será mostrar, sino configurar y 
modificar el entramado actual del mapa. Para ello tan sólo habrá que presionar el botón derecho 
del ratón sobre el mapa, momento en el que según el estado de la celda sobre la que estemos 
posicionados, se nos mostrará un menú de opciones u otro, con las opciones disponibles para 
dicho estado. 

Celda Vacía 

En caso de presionar la pantalla en una celda vacía (estado: -1), se mostrará el siguiente 
menú con las opciones disponibles: 

 
Fig 81 – Menú Creación Carretera 

Como se puede observar, el menú de opciones para un sitio vacío es bastante amplio, 
dándonos la posibilidad de crear nuevas carreteras para el entramado, teniendo las siguientes 
opciones disponibles para esta situación particular: 

• Crear recta, las cuatro primeras opciones sirven para colocar en dicha posición una 
carretera normal, con sentido hacia la derecha (11), arriba (12), izquierda (13) o 
abajo (14). 

• Crear Semáforo, en este caso se colocará un semáforo (9) en dicha posición, 
automáticamente se creará un objeto semáforo con una configuración inicial, la cual 
se podrá modificar en cualquier momento. 

• Crear Rotonda, con esta opción crearemos una rotonda en dicha posición (10), y 
como ocurre con los semáforos, se creará automáticamente un objeto rotonda en el 
sistema. 

• Crear Curva, al pasar el ratón por encima de esta opción se mostrará un submenú 
con las distintas opciones para crear una curva, según el sentido del inicio y fin de la 
curva (1-8). 
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Fig 82 – Menú Creación Curvas. 

• Crear Carreteras Semáforo, al igual que con las curvas, al pasar el ratón por 
encima de la opción de los semáforos, saltará un submenú para crear el tipo de 
carretera con semáforo deseado, sentido y estado del mismo. Recordar que para el 
correcto funcionamiento de este tipo de estructura debe existir un semáforo en línea 
vertical u horizontal (15-18 y 41-44). 

 
Fig 83 – Menú Creación Semáforos. 

• Crear Carreteras Cruce, al igual que con las curvas y semáforos, al pasar el ratón 
por encima de la opción de los cruces, se mostrará un submenú para crear el tipo de 
cruce, sentidos implicados del mismo, deseado por el usuario (61-64). 

 
Fig 84 – Menú Creación Cruces. 

• Crear Carretera Rotonda, en este caso crearemos una carretera que esté asociada 
a una rotonda, la más cercana, con lo que el sistema sabrá que es un tipo de 
carretera especial (100). El sentido de la misma se colocará automáticamente según 
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su posición respecto al centro de la rotonda. Recordar crear este tipo de carretera 
alrededor de una rotonda. 

Celda Con Carretera 

Como se ha podido observar, en caso de ausencia de carretera no se pueden crear carreteras con 
coche a la vez, sino que primero es necesario crear un tipo de carretera, y luego añadir el coche. 
En caso de presionar el botón derecho sobre una carretera, las opciones disponibles serán 
distintas a las anteriores, como vemos en las siguientes imágenes: 

 
Fig 85 – Menú Insertar En Recta 

 
Fig 86 – Menú Insertar En Curva 

 
Fig 87 – Menú Insertar En Rotonda 

La primera opción, insertar coche, según el tipo de carretera sobre el que pretendemos 
insertar dicho coche, puede variar, teniendo las siguientes opciones para interactuar sobre una 
carretera: 

• Insertar Coche, esta opción estará disponible en los casos en los que nos 
encontremos sobre una carretera normal, en un semáforo o en una rotonda. Según el 
estado de la celda, sentido y tipo, el sistema sabrá cómo modificar el estado de la 
misma para no variarla, exceptuando que se añadirá el vehículo. 

• Insertar Coche Cruce, en este caso la opción sólo estará disponible cuando nos 
encontremos en una carretera de tipo cruce, en la que se nos desplegará un submenú 
con la opción de colocar el coche en un sentido vertical u horizontal. De nuevo el 
sistema según el estado de la celda vacía, tipo de cruce, sabrá qué nuevo estado 
asignar sin cambiar el tipo de cruce. 

 
Fig 88 – Insertar Coche Cruce 

• Insertar Coche Rotonda, en este caso la opción sólo estará disponible cuando nos 
encontremos en una carretera perteneciente a una rotonda, en la que se nos 
desplegará un submenú con la opción de colocar el coche con una preferencia de 
salida determinada. La salida que se le escoja será la que determinará por donde 
intentar salir de la rotonda el coche. La salida primera representa salir por abajo, la 
segunda por la derecha, la tercera por arriba y la cuarta por la izquierda. 
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Fig 89 – Insertar Coche Rotonda 

• Eliminar Coche, con esta opción podremos eliminar un coche en la posición 
marcada, en caso de lo hubiera. Como en las situaciones anteriores, el sistema se 
encarga de saber en qué tipo de carretera está y si tiene coche o no, para que en caso 
de haber presencia del mismo, poder eliminarlo cambiando el estado según el estado 
actual, con lo que el tipo de carretera se mantendría. 

• Eliminar Carretera, en este caso el sistema no comprueba nada, directamente 
elimina la carretera sobre la que estamos posicionados, exista coche o no, asignando 
una celda vacía (-1) a la misma. 

• Explosión, esta opción representa el choque de dos vehículos o un obstáculo que el 
resto de coches deberán esquivar. No importa el tipo de carretera y estado, se 
asignará un 19 directamente a dicha posición, perdiéndose el posible coche. 

• Añadir Punto Generación de Coches, en este caso se añadirá para esta 
posición un punto de generación de coches con un porcentaje por defecto, el cual 
podrá ser modificado o eliminado en la sección de configuración que veremos más 
adelante. Como en las rotondas y semáforos, se creará un objeto para la clase 
automáticamente.   
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Simulaciones 

En esta pestaña de la pantalla principal se mostrará una tabla con todas las simulaciones 
almacenadas en la base de datos, teniendo dicha tabla los siguientes campos: 

• ID , el identificador de la simulación. 

• Fecha, la fecha del momento que se almacenó dicha simulación. 

• Dimensión-X, el número de celdas en el eje vertical del mapa. 

• Dimensión-Y, el número de celdas en el eje horizontal del mapa. 

• Tráfico , el porcentaje de tráfico que se generó por última vez en dicha simulación 
al presionar la opción “generar Tráfico Aleatorio” que veremos más adelante. 

Cómo podemos observar en la siguiente imagen, tenemos todas las simulaciones 
almacenadas visualizadas en la tabla contenida en la pestaña “Simulaciones”.  

 
Fig 90 – Lista Simulaciones 

Como en el caso de la pantalla, el usuario puede interactuar con esta sección de la interfaz, 
ya que pulsando el botón derecho del ratón sobre alguna de las simulaciones almacenadas 
tenemos las siguientes opciones disponibles de la imagen a continuación: 

 
Fig 91 – Menú opciones Simulaciones 

• Cargar Simulación, con esta opción se cargará la simulación que esta seleccionada 
actualmente, para ello desechará los vectores de semáforos, rotondas y puntos de 
generación de coches, así como el mapa actual, para proceder a cargar todos esos 
datos de la nueva simulación. 

• Eliminar Simulación, en este caso se eliminará la simulación seleccionada, 
borrando todos los datos de la base de datos respecto a dicha simulación, así como 
el archivo de texto que contiene el mapa de la misma.   
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Matriz 

En esta pestaña de la pantalla principal se mostrará el lado más técnico de la aplicación, puesto 
que en vez de mostrarnos el mapa con los gráficos del significado de cada estado, podremos 
observar el estado del mapa entero según el estado de cada celda, su estado puro, sin dibujos 
asociados. 

 
Fig 92 – Matriz de Estados. 
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Controlador Simulación 

En el panel inferior a la pantalla principal se sitúan con las opciones de control de la 
simulación. En la imagen a continuación se muestran dichos controles y se explicará el 
funcionamiento de cada uno de ellos. 

 
Fig 93 – Controlador Simulación. 

• Iniciar Simulación, mediante esta opción el usuario podrá dar inicio a la 
simulación con la velocidad que se haya indicado en la configuración. De este 
modo, cada x segundos el sistema recalculará un nuevo valor para el mapa entero, 
siendo el usuario espectador del desarrollo de la simulación. Mientras se está en este 
estado, el botón de inicio y avanzar estarán desactivados, mientras que el de pausar 
estará activado. 

• Pausar Simulación, mediante esta opción el usuario podrá detener una simulación 
en marcha. El mapa y el flujo de tráfico se detendrá en el instante en el que se pulse 
el botón, deteniendo el sistema. Mientras se está en este estado, el botón de inicio y 
avanzar estarán activados, mientras que el de pausar estará desactivado 

• Avanzar Estado, la función de este botón es la de avanzar un número de pasos o 
estados en el motor de la simulación. El número exacto de pasos que debe avanzar 
el autómata estará determinado por el indicado en el selector a la izquierda del 
botón. El sistema sólo permitirá introducir caracteres numéricos en dicho selector, 
obviando las letras. Este botón sólo estará activo cuando la simulación esté pausada, 
mientras esté activada no estará disponible esta opción. 
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Configuración Sistema 

En la parte derecha de la pantalla es donde se ubica el panel de configuración del sistema. Desde 
este panel se tendrá acceso a todos los elementos configurables de la aplicación, así como a 
diversas informaciones adicionales. Cada una de las distintas secciones configurables del 
sistema se encuentran en pestañas independientes dentro del propio panel, como veremos a 
continuación. 

Mapa 

Al igual que en la pantalla principal, en esta sección estará mostrado el mapa de estados básicos 
del instante actual. La diferencia respecto a la matriz de estados de la pantalla principal es que, a 
pesar de tener menos espacio aquí para la visualización, el usuario tiene la posibilidad de crear 
un nuevo mapa, desechando el mapa actual, y sobretodo pudiendo redimensionar el mapa al 
tamaño deseado por el cliente. La única restricción es que el mapa debe ser, tanto en su eje 
horizontal como vertical, superior a 12 celdas. Es aconsejable que ambos ejes tengan el mismo 
tamaño y no sean superiores a 40 celdas, por motivos de espacio en pantalla. En la siguiente 
imagen podemos ver un ejemplo: 

 
Fig 94 – Antes de Crear Mapa 

 
Fig 95 – Crear Mapa 

 
Fig 96 – Resultado Crear Mapa 

Cómo se puede observar, en la primera imagen el mapa tiene unas dimensiones en el eje 
horizontal y vertical de 40 celdas, sin embargo, al redimensionar el mapa a 15 casillas en cada 
eje, vemos en la última imagen como el mapa se adapta al tamaño indicado en los editores. El 
valor indicado en dichos editores deberá ser numérico, en su defecto será mostrado un mensaje 
de error.  
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Edición 

En este apartado el usuario tendrá acceso a la configuración de los elementos externos a la 
simulación, pudiendo configurar todos los semáforos asociados a ella, los puntos de generación 
y salvar en el disco duro la propia simulación completa. En la siguiente imagen veremos una 
visión completa de esta sección para después estudiar cada uno de los apartados por separado: 

 
Fig 97 – Panel Edición 

Guardar Simulación 

Al presionar el botón de “salvar simulación”, , el sistema almacenará 
automáticamente el mapa actual en un fichero de texto con los estados en este instante, así como 
en la base de datos todos los elementos externos al autómata celular existentes actualmente, 
semáforos, rotondas y puntos de generación de coches. La lista de simulaciones para cargar 
simulaciones se actualizará en dicho instante, incluyendo esta nueva, con lo que se podrá 
modificar y volver a cargar en la misma ejecución del programa. 

Esta opción sólo estará activa mientras la simulación esté parada, no podrá ser ejecutada 
mientras el motor de simulación esté en marcha. El lugar físico dentro del ordenador donde se 
almacenarán todos estos datos vendrá explicado con detalle en el siguiente apartado, en el 
Anexo III. Manual de Referencia.   
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Configuración Semáforos 

En esta zona del panel de edición se podrá modificar los semáforos existentes en la simulación, 
dejando la creación y eliminación a la pantalla principal. 

Para ello, existirá una lista en la que se mostrarán todos los semáforos asociados a la 
simulación actual, visualizándose el id y posición del mismo para diferenciarlos. Cuando se 
seleccione un semáforo en los editores de abajo se colocará la configuración actual del 
semáforo, o lo que es lo mismo, el número de turnos que el semáforo horizontal y/o estarán en 
verde, en caso de existir. 

Dichos editores con los turnos actuales, podrán ser modificados, siempre con valores 
numéricos, permitiendo cambiar la configuración del semáforo respecto al número de turnos en 
verde. En la siguiente imagen podemos observar el aspecto de todo esto: 

 
Fig 98 – Previa Configuración Semáforo 

 
Fig 99 – Elección Semáforo 

 

 
Fig 100 – Configuración Semáforo 

Como podemos observar, en la lista desplegable tenemos todos los semáforos de la 
simulación, y en el momento que seleccionamos uno distinto al seleccionado actualmente, se 
colocan los nuevos valores en los editores de abajo. 

En caso de pulsar el botón de “Salvar Configuración Semáforo”, automáticamente se 
actualizaría, en el objeto de tipo Semáforo que lo representa, sus valores para los turnos en 
verde en los estados horizontal y vertical. Citar que para la simulación no se cambiará 
inmediatamente, si estamos en un ciclo de 25 turnos en verde, aunque le asignemos 5, primero 
acabará esos 25, y para el siguiente ciclo ya se actualizará. 

Los cambios guardados en los semáforos sólo serán efectivos en esta ejecución de la 
simulación en particular, ya que en la base de datos no se modifican los datos, para ello se debe 
almacenar una nueva versión de la simulación con el botón “Salvar Simulación”.  
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Configuración Puntos generación de Coches 

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla se encontrará la configuración de los puntos de 
generación de coches asociados a esta simulación. 

Al igual que ocurría con los semáforos, el sistema nos mostrará una lista desplegable con 
todos estos puntos de generación, en caso de existir. Una vez que seleccionemos uno de ellos, 
en el editor justo debajo de él, tendremos el porcentaje que tiene asociado dicho a punto para 
crear o no un coche en dicha posición. Dicho valor puede ser modificado, siempre que sea 
numérico, y salvado en la clase que contiene la información de este punto, aplicándose el 
cambio inmediatamente. 

A diferencia con los semáforos, los puntos de generación no son visibles en la pantalla 
principal a primera vista, por lo que para eliminarlos se tendrá que realizar mediante un botón 
desde esta sección de la aplicación. En la siguiente figura podemos comprobar todos los 
elementos comentados: 

 
Fig 101 - Previa Configuración de Puntos Generación 

 
Fig 102 – Configuración Puntos Generación 

 

 
Fig 103 – Configuración Punto Generación  

Como se puede observar en las imágenes, al seleccionar un elemento de la lista se actualizan 
los campos de abajo con la configuración del elemento seleccionado. Una vez seleccionado se 
puede modificar dicha configuración para tan sólo presionando el botón salvar se guarde la 
nueva configuración. Y en caso de desear eliminarlo tan sólo será necesario presionar el botón 
de “Borrar Punto”. 

Los cambios guardados en los puntos de generación sólo serán efectivos en esta ejecución de 
la simulación en particular, ya que en la base de datos no se modifican los datos, para ello se 
debe almacenar una nueva versión de la simulación con el botón “Salvar Simulación”. 
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Configuración 

En esta pestaña de la configuración podremos controlar los aspectos más relacionados con la 
propia simulación y el entramado de la misma. En la siguiente imagen mostramos el aspecto 
general para después comentar cada opción: 

 
Fig 104 – Panel Configuración 

Generar Tráfico Aleatorio 

Esta opción permitirá crear vehículos por el mapa con un porcentaje de posibilidades de crear 
coche o no, con lo que se podrá tener un flujo de tráfico general en el mapa determinado por el 
usuario para empezar la simulación, además de estar situados los coches de un modo aleatorio 
por el mapa. 

Como en otras ocasiones, el porcentaje que se puede aplicar debe ser un valor numérico, no 
permitiendo introducir en el editor caracteres de tipo no numéricos. Además en este caso, el 
valor no podrá superar el valor 100, ya que es el máximo porcentaje aplicable. Para hacer 

efectiva esta opción tan sólo pulse el botón , automáticamente primero se 
llamará al método “Limpiar Pantalla”, que veremos a continuación, para evitar que se solapen 
los coches ya existentes con los nuevos creados aleatoriamente. 

Limpiar Pantalla 

Mediante esta función podremos limpiar el mapa entero de los coches existentes en él. El 
sistema recorrerá todas las casillas del entramado, y en caso de existir algún código 
representativo de presencia de coche, cambiará el estado al mismo tipo de carretera pero sin la 
presencia del mismo. 

Esta opción puede tener varias utilidades, como por ejemplo poder comprobar el 
comportamiento de los coches en una situación determinada, puesto que primero se limpiaría el 
mapa para posteriormente añadir manualmente los coches en las posiciones deseadas y avanzar 
estados comprobando el comportamiento del autómata celular. 

En caso de querer generar coches aleatorios en todo el mapa, el sistema llamará previamente 
a esta función, por lo que todos los coches existentes serán los generados aleatoriamente. Para 

limpiar la pantalla sólo será necesario presionar el botón indicado para ello, .  
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Limpiar Mapa Entero 

Sin embargo, en multitud de ocasiones lo que el usuario necesita no es limpiar los coches 
existentes en un entramado concreto, sino crear de cero un mapa completo, para ello existe la 
siguiente función, limpiar el mapa entero. 

Cuando el usuario pulse el botón preparado para ello, , el mapa 
automáticamente se asignará en todas sus posiciones a un valor “-1”, por lo que se vaciará 
completamente de carreteras, coches y elementos externos, eliminando todos los objetos de 
semáforos, rotondas y puntos de generación de coches. 

Una vez el mapa se ha limpiado completamente, el usuario podrá comenzar la reconstrucción 
del mapa según desee. 

Velocidad de Transición 

Este controlador es el que permite la configuración de la velocidad de la simulación del flujo de 
tráfico. Existe un contador de tiempo, que cada cierta cantidad de tiempo, la indicada en esta 
sección, permitirá al motor de simulación avanzar un estado y mostrarlo al usuario. 

Para ello tan sólo habrá que asignarle al indicador un valor numérico y presionar el botón, 
con lo que el sistema ya sabrá cada cuantos segundos se debe muestrear la simulación. Es 
importante notar que el valor está indicado en décimas de segundo, es decir, un valor 10 
indicará avanzar un estado cada 1 segundo, mientras que un valor de 1 permitirá al autómata 
celular avanzar y muestrear el sistema cada 0.1 segundos. 

Como hemos comentado previamente, para utilizar esta función, primero habrá que indicar 
la velocidad deseada mediante el indicador, , y para almacenar dicho valor presionar el 

botón de asignar dicha velocidad,  

Notar que esta velocidad de transición sólo es efectiva cuando el avance de los estados es 
automático, o lo que es lo mismo, cuando se ha pulsado el botón “Iniciar Simulación”, tanto en 
el menú del sistema como en el panel de control de la simulación.  
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Informes 

En esta pestaña de informes podremos observar el lado más estadístico de la simulación. 
Tendremos distintos datos resultantes de cada uno de los pasos avanzados del motor de 
simulación, así como los globales de la suma de todas las iteraciones. En la siguiente imagen 
mostramos el aspecto general para después comentar cada opción: 

 
Fig 105 – Panel Informes 

Número de Coches 

En este apartado se mostrarán el número de coches existentes en el entramado, teniendo dos 
tipos de informaciones al respecto: 

• Última iteración, el número de coches existentes en el entramado en la última 
iteración del motor de simulación. Contando sólo y exclusivamente los del último 

turno . 

• Acumulado, el número de coches acumulado de la suma de todas las iteraciones 
desde que se comenzó a incluir los datos en la estadística 

. 

• Media, el número de coches existentes en el entramado de media por turno
. 
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Número de Movimientos 

En este apartado se mostrarán el número de movimientos de los coches existentes en el 
entramado, teniendo dos tipos de informaciones para ello. Se considerarán movimientos 
cualquier tipo de movimiento de avance o lateral que permita a los coches cambiar su posición 
actual: 

• Última iteración, el número de movimientos de coches existentes en el entramado 
en la última iteración del motor de simulación. Contando sólo y exclusivamente los 
del último turno . 

• Acumulado, el número de movimientos de coches acumulado de la suma de todas 
las iteraciones desde que se comenzó a incluir los datos en la estadística 

. 

• Media, el número de movimientos de coches existentes en el entramado de media 
por turno . 

Flujo de Tráfico 

En este apartado se mostrarán el flujo de tráfico existente en el entramado, teniendo dos tipos de 
datos para ello. Este dato es de tipo numérico y estará comprendido entre 0 y 100, puesto que 
está expresado en porcentaje. Básicamente es la división entre el número de coches con el 
número de movimientos mencionados anteriormente: 

• Última iteración, el flujo de tráfico existente en porcentaje en el entramado en la 
última iteración del motor de simulación. Contando sólo y exclusivamente los del 
último turno. Es la división del número de coches en la última iteración con el 
número de movimientos ocurridos en la misma . 

• Acumulado, el flujo de tráfico existente en porcentaje acumulado de la suma de 
todas las iteraciones desde que se comenzó a incluir los datos en la estadística. Es la 
división de la suma de número de coches en toda la simulación con la suma total de 

movimientos ocurridos en toda la simulación . 

Número de Turnos 

El número de turnos acumulados actualmente en esta simulación. En cada una de las iteraciones 
del motor se incrementará este valor en una unidad, almacenándose también en la base de datos 
en caso de guardar los informes de la simulación. 

Este valor será el usado para calcular la media de coches y de movimientos ocurridos en el 
transcurso de la simulación. Se mostrará mediante una etiqueta debajo de los informes, la cual 
mostramos a continuación .  
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Menú Sistema 

Finalmente, la aplicación dispondrá de un menú superior en el que se podrá ejecutar alguna de 
las funcionalidades descritas anteriormente y alguna inexistente en otras secciones del 
programa. El menú está dividido en varios submenús como veremos a continuación. La 
siguiente figura muestra el menú primario con las distintas secciones asociadas: 

 
Fig 106 – Menú Primario 

Sistema 

Este menú será el encargado de controlar los aspectos relacionados con la simulación en sí. 
Realmente todas las opciones disponibles en él son redundantes, ya que están repetidas en el 
panel de control de la simulación y en la configuración, pero permite un acceso alternativo para 
dar más usabilidad al programa. A continuación mostramos una imagen de las funciones 
disponibles: 

 
Fig 107 – Menú Sistema 

Las opciones de control de simulación, estarán activadas o desactivadas según lo estén o no 
los botones complementarios a ellas. Como podemos observar funciones repetidas a lo largo del 
programa, por lo que nos limitaremos en este apartado a describirlas brevemente: 

• Iniciar Simulación, esta opción del submenú tiene la misma funcionalidad del 
botón “Iniciar Simulación”. Permite el inicio de la simulación automática con la 
velocidad configurada. Activará la opción “Pausar Simulación”, al igual que en los 
botones, y desactivará “Iniciar Simulación” y “Avanzar Estado”. 

• Pausar Simulación, esta opción del submenú tiene la misma funcionalidad del 
botón “Pausar Simulación”. Detiene la simulación en el estado exacto en el que se 
encuentre en el momento de realizar dicha acción. Activará la opción “Iniciar 
Simulación” y “Avanzar Estado”, al igual que en los botones, y desactivará “Pausar 
Simulación”. 

• Avanzar Estado, en esta función, a diferencia que en el botón, sólo se podrá 
avanzar 1 estado en la máquina de estados, puesto que no existe donde indicar el 
número de pasos a avanzar. Al pulsarlo avanzará un estado en la simulación, 
mostrando el resultado en la pantalla principal. Esta opción estará desactivada si la 
simulación automática está activada. 

• Salvar Simulación, mediante esta opción podremos salvar la simulación del mismo 
modo que pulsando el botón preparado para ello en la configuración. Salvará el 
mapa actual en un fichero de texto, así como todos los semáforos, rotondas y puntos 
de generación asociados a ella. 

• Salir, esta opción permitirá salir del programa, cerrándolo estando en la situación 
en la que este la simulación. 
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Idioma 

Este menú tiene como objetivo asignar el idioma de la aplicación, dejando claramente 
constancia sobre cuál de ellos está activo en el instante actual. Para ello se mostrarán todos los 
idiomas disponibles, en la versión actual tan sólo inglés y español pero podrían añadirse nuevos 
idiomas fácilmente, con una marca sobre el idioma actualmente activo. 

En el instante en el que el usuario cambie el idioma activo, todos los mensajes y etiquetas de 
la aplicación cambiarán de idioma automáticamente, así como los mensajes informativos o de 
error que se muestren durante la ejecución del programa. 

Para una mayora ayuda contextual, en el nombre de las posibles opciones de idioma vendrá 
acompañado por un símbolo con la bandera del país al que pertenece dicho idioma. En la 
siguiente figura se puede observar la versión inglesa de la visión general: 

 
Fig 108 – Cambio Idioma 

Tal como se aprecia en la figura, el idioma ha sido cambiado a inglés, lo cual se puede 
observar claramente en el menú, provocando que todas las etiquetas y nombres del programa 
hayan cambiado automáticamente de idioma. 

Ayuda 

En la última posición del menú principal se ubicará la ayuda del sistema, en caso de necesitarla 
el usuario. Dicho submenú sólo tendrá una opción disponible, “Ayuda”, el cuál abrirá 
automáticamente este documento, donde podrá consultar el manual de usuario, de referencia o 
cualquier tema relacionado con el funcionamiento de la aplicación. Es importante comentar que 
dicho documento no debe ser movido ni eliminado del sistema, ya que en tal caso el sistema no 
podrá encontrarlo, mostrando un mensaje de error informando sobre el suceso acontecido. En la 
siguiente figura podemos observar el modo de acceso a esta funcionalidad del sistema: 

 
Fig 109 - Ayuda 

 



 

119 

 

Anexo III. Manual de Referencia 

En el siguiente anexo realizaremos un análisis más técnico del sistema con el objetivo de guiar a 
un posible futuro desarrollo de la aplicación. Para ello se citarán y explicarán algunos de los 
aspectos más importantes en el desarrollo y ejecución de la aplicación. 

Lenguaje de Programación y Entorno 

Cómo ya se indicó desde un primer momento, el proyecto está realizado en su totalidad en Java. 
Esto permite que la aplicación sea multiplataforma, ya que Java lo es, con lo que el software 
funcionaría bajo cualquier sistema operativo. 

El entorno de programación escogido es “NetBeans”, por lo que si el desarrollador desea 
continuar el proyecto, en una primera instancia se encontrará el siguiente sistema de carpetas 
generado por el entorno: 

• Raíz, carpeta contenedora de todos los archivos generados. El nombre de la carpeta 
será el nombre del proyecto, en este caso “SimuladorTrafico”. 

• Build, carpeta contenedora de los archivos ejecutables generados. En esta carpeta 
tendremos una copia de las imágenes y base de datos de la aplicación, así como 
todos los .class de Java. Además estará el archivo que controla y configura la 
generación del ejecutable .jar del programa. 

• Dist, en esta carpeta se ubican las librerías necesarias para el funcionamiento del 
sistema. En nuestro caso no es necesaria ninguna librería adicional a la colocada por 
el netbeans. En esta carpeta se crea también el ejecutable “.jar” de la aplicación. 

• Nbproject, carpeta contenedora de configuraciones de la aplicación y del proyecto, 
tales como el build o el properties. 

• Src, en esta carpeta se encuentra el código fuente de la aplicación, o lo que es lo 
mismo, los archivos .java y una copia de las imágenes y base de datos. La base de 
datos se encuentra en esta misma carpeta, existen las siguientes subcarpetas: 

o Images, en esta carpeta se encuentran las imágenes de la aplicación, en 
formato .jpg todas ellas. 

o Mapas, en esta carpeta se ubican los mapas de la aplicación, ficheros de 
texto con el estado actual de los mapas al salvarse. 

o SimuladorTrafico, en esta carpeta tenemos los archivos .java de la 
aplicación. 

• Test, en esta carpeta se encuentra el banco de pruebas para la aplicación. 

El entorno en el que desarrollar la aplicación no tiene porque ser netbeans, con lo que tan 
sólo sería necesario copiar los archivos del código fuente, los mapas, las imágenes y la base de 
datos.  
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Instalación 

Para la instalación del sistema, tan sólo será necesario copiar el código fuente y tener la 
máquina virtual de Java instalada. Habrá que diferenciar entre usar netbeans o no, ya que el 
modo de instalarlo difiere totalmente: 

Netbeans 

Usando netbeans para la ejecución del sistema, lo único que sería necesario es copiar la carpeta 
entera que se proporciona con todos los archivos en el disco duro. El propio entorno se 
encargará de cargar todo. 

Sin Netbeans 

Teniendo la máquina virtual de Java instalada, no es necesario tener ningún entorno de 
programación para compilar, modificar y ejecutar la aplicación. El único problema sería que 
habría que mantener las direcciones donde se apuntan las imágenes o base de datos, o modificar 
el código fuente. Para que apunten al nuevo sitio deseado. 

En caso de querer mantener la estructura actual habrá que crear una carpeta “src/”, para 
introducir dentro de ella la base de datos, y una carpeta “images/” para introducir las imágenes 
de la aplicación. En caso de no querer mantener dicha estructura, será necesario modificar el 
código fuente para que la base de datos o imágenes no intenten cargar los datos desde dichas 
carpetas, asignando las nuevas direcciones.  
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Ejecución 

Tal y como ocurre en la instalación, la ejecución de la aplicación presenta diversos modos de 
ejecución, entre los que destacan los siguientes: 

Netbeans 

En caso de estar usando netbeans, tan sólo será necesario cargar el proyecto, y ejecutarlo desde 
el propio entorno. 

Ejecutable .jar 

Si la aplicación se ha continuado desarrollando con netbeans, el propio entorno de programación 
genera en la carpeta “dist” un fichero .jar. Dicho archivo se puede ejecutar de las siguientes 
maneras, siempre y cuando la base de datos, imágenes y mapas estén colocados en las carpetas 
adecuadas para que el software las localice. Para ello, en la carpeta “Dist”, habrá que introducir 
una carpeta llamada “src” que contenga la base de datos (bbdd.mbd), la carpeta de imágenes 
(/Images) y la carpeta con los mapas (/Mapas). Una vez esté esto preparado podremos continuar 
de los siguientes modos: 

• Doble click, en Windows se puede ejecutar el “.jar” haciendo doble click sobre él. 

• Línea de Comandos, también se puede ejecutar desde la línea de comandos con el 
siguiente comando, “java -jar SimuladorTrafico.jar”, mientras se esté situado en la 
carpeta del ejecutable. 

Usando la Máquina Virtual de Java 

En este caso de nuevo habrá que colocar el sistema de carpetas para las imágenes, base de datos 
y mapas desde la carpeta contenedora de los “.class”. Una vez situados allí desde la línea de 
comandos será necesario realizar el siguiente comando “java SimuladorTrafico”, para arrancar 
la aplicación.   
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Modificaciones 

En caso de continuar el desarrollo del software, hay tres puntos importantes para desarrollar 
claramente diferenciados, los cuáles serán comentados a continuación: 

Máquina de Estados (Autómata Celular) 

Para modificar las reglas de comportamiento de los vehículos del autómata celular, será 
necesario modificar la máquina de estados. 

Dependiendo de qué tipo de entramado sea el que se desea modificar el comportamiento, 
habrá que acceder a una clase u otra. Como ya se explicó en el capítulo 4, el A.C. esta 
construido con el patrón “State”, con lo que cada tipo de entramado tiene una clase propia que 
genera el siguiente estado con sus propias reglas para ese tipo de entramado. 

Una vez decidido el tipo de entramado que se desea modificar, se cambiarán las reglas 
existentes para dicha clase (clases del tipo “EstadoX”). 

Aplicación 

En caso de necesitar modificar componentes de la interfaz gráfica, la clase que se deberá 
acceder es “SimuladorTrafico.java”, es el formulario principal donde se encuentran todos los 
elementos de la interfaz. 

Elementos Externos al A.C. 

Para modificar el resto de elementos del sistema, existen las clases propias de cada uno de 
ellos, con lo que sólo habrá que abrir su clase y modificarlos de forma independiente al resto del 
programa. 

Base de Datos 

El modo de acceso, todas las consultas y demás configuraciones relacionadas con la base de 
datos se encuentran en la clase “AccesoBBDD.java”. 
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Anexo IV. Casos de Uso. 

En el siguiente anexo mostraremos varios casos de uso para ayudar al usuario a desenvolverse 
en alguno de los escenarios básicos. 

Arranque del Software 

Cómo ya se indicó en el Anexo III. Manual de Referencia hay diversos modos de ejecutar la 
aplicación. A continuación veremos dos formas de arrancarla: 

Desde NetBeans 

En caso de ejecutar el Software desde el entorno de programación Netbeans, deberemos ejecutar 
dicho entorno en el ordenador. Una vez tenemos NetBeans arrancando, tan sólo será necesario 
escoger la opción del menú “abrir proyecto” y buscar la ubicación de la carpeta con el software, 
tal como se ve en las imágenes a continuación. 

 
Fig 110 – Abrir Proyecto 

 
Fig 111 – Escoger Proyecto 

Con archivo “.jar” 

En caso de no tener instalado dicho entorno, se puede recurrir al archivo “.jar” generado por el 
mismo. En este caso tendríamos que abrir una consola de comandos y ejecutar la siguiente 
sentencia sobre el archivo “.jar”. Suponiendo que la base de datos e imágenes estén colocados 
en la posición indicada en el Anexo III. Manual de Referencia, la sentencia será “java –jar 
SimuladorTráfico.jar”. 

 
Fig 112. Carpeta “/Dist/” 

 
Fig 113. Carpeta “/Dist/src/” 

 
Fig 114. Ejecución con “.jar” 
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Arranque de Simulación 

Tal cómo se explico anteriormente en el Anexo II – Manual de Usuario tenemos dos formas de 
empezar una simulación, estableciéndole un tiempo de iteración y que se ejecute 
indefinidamente, o tan sólo ejecutando un número de pasos determinado. Todo ello previamente 
habiendo creado vehículos a mano, con puntos de generación o con la generación por 
porcentaje. 

Generación de Mapas 

Para comenzar una simulación, debe existir un mapa sobre el cuál moverse los vehículos. Para 
ello se carga por código un mapa inicial. Sin embargo dicho mapa puede ser borrado y creado 
uno nuevo a gusto del usuario, o cargar otro mapa guardado en la base de datos. 

 
Fig 115. Mapa Inicial. 

 
Fig 116. Limpiar Mapa Entero. 

 
Fig 117. Crear Mapa Manualmente. 

 
Fig 118. Cargar Simulación con Mapa. 

Generación de coches 

Una vez tenemos un mapa cargado, para generar vehículos tenemos diversas opciones como 
comentamos antes. Se pueden crear los vehículos a mano en la posición indicada, generar en 
todo el mapa con un porcentaje de creación o mediante los puntos de generación de coches. 

 
Fig 119. Crear Coche Manual 1. 

 
Fig 120. Crear Coche Manual 2. 

 
Fig 121. Crear Coche Manual 3. 
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Fig 122. Generar Tráfico % 1. 

 
Fig 123. Generar Tráfico % 2. 

 
Fig 124. Generar Tráfico % 3. 

 
Fig 125. Punto Generación 1. 

 
Fig 126. Punto Generación 2. 

 
Fig 127. Punto Generación 3. 

Simulación Automática Indefinida 

Cuando el mapa esta creado, y existen vehículos o puntos de generación implantados, se está 
preparado para comenzar una simulación. En el caso de que está sea del tipo automático 
indefinido, tan sólo será necesario indicarle al sistema la velocidad de transición de cada paso, y 
dar al botón de “Iniciar Simulación” o escoger la opción “Iniciar Simulación” del menú 
principal. 

La velocidad de transición está en décimas de segundo. Si por ejemplo se coloca a un valor 
de “10”, cada 1 segundo se recalculará el mapa entero. Indicar que hay que pulsar el botón para 
que se asigne la nueva velocidad. Una vez iniciada la simulación, está continuará 
indefinidamente hasta que se pare dicha simulación 

 
Fig 128. Velocidad Transición. 

 
Fig 129. Iniciar Simulación 1. 

 
Fig 130. Iniciar Simulación 2. 

 
Fig 131. Simulación Auto 1. 

 
Fig 132. Simulación Auto 2. 

 
Fig 133. Simulación Auto 3. 
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Simulación Avance de Pasos Definido 

La otra opción de avanzar en el motor de simulación es indicarle el número exacto de pasos que 
debe realizar, sin mostrar los pasos intermedios. Puede ser de uno en uno, para ir viendo con 
pausa el avance de los coches. O puede indicarse un número alto de pasos a avanzar a la vez. 
Desde el menú principal también tenemos esta opción, pero sólo válida para un solo avance. 

 
Fig 134. Avanzar Pasos 

 
Fig 135. Avanzar un paso. 

 
Fig 136. Avanzar 3 Pasos Previa. 

 
Fig 137. Avance de 3 pasos. 

Salvar/Cargar/Eliminar Simulaciones 

Para ello tan sólo tendremos que dirigirnos a la pestaña de simulaciones y presionar el botón 
derecho del ratón sobre la simulación que queremos cargar o eliminar. Para salvar la simulación 
tendremos que presionar el botón indicado para ello, creándose una nueva simulación en la base 
de datos. En caso contrario, nada de lo realizado se mantendrá. 

 
Fig 138. Cargar Simulación 

 
Fig 139. Eliminar Simulación 

 
Fig 140. Salvar Simulación. 

Crear/Configurar Semáforos 

Para crear los semáforos en el mapa, habrá que crear el semáforo en sí en la posición deseada, 
para posteriormente crear las carreteras con semáforos en las líneas adyacentes verticalmente y 
horizontalmente a este. Una vez creado, se podrá modificar los valores de turnos en rojo para 
cada lado en la pestaña de edición. 

 
Fig 141. Crear Semáforo 1. 

 
Fig 142. Crear Semáforo 2. 

 
Fig 143. Crear Semáforo 3. 
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Fig 144. Lista Semáforos. 

 
Fig 145. Modificación Turnos. 

 
Fig 146. Salvar Modificación. 

Crear/Configurar Puntos de generación Automáticos 

Gracias a estos puntos podremos tener una entrada con un flujo de tráfico constante. Esto es 
debido a que en dichos puntos se generarán coches con una probabilidad determinada por el 
usuario. Para crear dichos puntos tan sólo hay que escoger la opción adecuada sobre el mapa, y 
después buscar dicho punto en la pestaña “edición” en la lista de puntos de generación, para 
cambiar su porcentaje si se desea. Por defecto se crean al 50%. 

 
Fig 147. Añadir Punto de Generación. 

 
Fig 148. Escoger Punto de Generación. 

 
Fig 149. Modificar/Salvar/Eliminar Punto de Generación de Coches 
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Anexo V – Gestión del Proyecto 

Componentes del Proyecto 

En este apartado se comentará brevemente los componentes del equipo de trabajo. Para cada 
uno de ellos explicaremos el rol que ocupa, y las tareas asociadas a ese rol en este proyecto. En 
la Tabla 21 podemos ver los integrantes de dicho equipo. 

Tabla 21 –Componentes Equipo de Desarrollo 

Rol 

Analista (1) 

Diseñador (1) 

Programador (1) 

Jefe de proyecto (1) 

• Analista. El analista será el encargado de estudiar las peticiones del cliente, 
comprobar la viabilidad de las mismas y analizar, propiamente dicho, el problema 
presentado. También se encargará de la documentación. Participará activamente 
junto con el diseñador y el jefe de proyecto. 

• Diseñador. El diseñador será el encargado de estudiar cuál será la mejor opción 
para solucionar los problemas presentados por el cliente. También se encargará de 
la documentación. Participará activamente junto con el analista y el jefe de 
proyecto. 

• Programador. El programador implementará las ideas del diseñador. Para ello se 
tendrá que ocupar también de las pruebas a realizar e incluso de posibles 
alternativas en tiempo de codificación que se le ocurran, y posteriores revisiones. 
Participará activamente junto con el diseñador y el jefe de proyecto. 

• Jefe de Proyecto. El jefe de proyecto interactuará con todo el equipo de trabajo. 
Sus funciones serán supervisar todas las tares asociadas a los integrantes del equipo, 
además de realizar las aceptaciones de cada etapa.  

Los roles de Analista, Diseñador y Programador han sido llevados a cabo por el Autor del 
Proyecto Fin de Carrera. El rol de Jefe de Proyecto ha sido llevado a cabo por el Tutor del 
mismo Proyecto Fin de Carrera. 
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Planificación Horaria 

En el siguiente apartado mostraremos la planificación horaria del proyecto. En un principio se 
estimaba que el plazo de entrega fuera menor, pero debido a problemas en una mala 
planificación inicial, esté se alargo. 

Para una mayor claridad se ha desglosado las funciones en tareas independientes. Cada una 
de ellas será realizada por un componente, o más, del grupo de trabajo. La tabla se ha dividido 
en cada una de las 54 semanas que ha durado este proyecto, siendo expresada en horas las 
unidades de tiempo empleadas en cada tarea por semana. A continuación la planificación final 
del proyecto, junto con un breve comentario a cada una de las tareas. 

Tabla 22 – Planificación Horaria Proyecto. Valores en horas. Parte 1 

TAREA Estudio Análisis Diseño  Codificación Pruebas Alternativas Revisión Documentar Aceptar TOTAL 

Semana 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 8 

Semana 2 0 0.5 1 2 0.5 0.5 0 0 0 4.5 

Semana 3  0 0 0 5 1 0 1 0.5 1 8.5 

Semana 4 1 4 2.5 3 0 5 0 0 0 15.5 

Semana 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 6 0 0 0 2 2 0 1 0 0.5 5.5 

Semana 7 1.5 2 1 0 0 0 0 0 0 4.5 

Semana 8 0 0 0 10.5 1 0 0.2 1 0.2 12.9 

Semana 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 11 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0 6.5 

Semana 12 1.5 2 2 0 0 2 0 0 0 7.5 

Semana 13 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8 

Semana 14 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7 

Semana 15 0 0 0 5 0.5 1 0 0 0 6.5 

Semana 16 0 0 0 4 0.5 0.5 0 0 0 5 

Semana 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 19 0 0 0 2.5 1 0 0.5 1 0.25 5.25 

Semana 20 0 0 0 2 1 0 0.2 0.2 0.1 3.5 

Semana 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

Semana 22 0 0 3 10 0.5 0 0 0 0 13.5 

Semana 23 0 0 0 9.5 0.5 0 0 0 0 10 

Semana 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 26 0 0 0 10 0.75 3 0 0 0 13.75 

Semana 27 0 0 0 9 0.75 2 0.25 0.25 0.25 12.5 

Semana 28 1 0.5 0.5 0 0 1 0 0 0 3 

Semana 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 30 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 

Semana 31 0 0 0 2 0 0.5 0 0 0 2.5 

Semana 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semana 34 0 0 0 9 1.5 1.25 0 0 0 11.75 

Semana 35 0 0 0 6 0.75 0 0 0 0 6.75 

Semana 36 0 0 0 3 3 0 0 7 0.5 13.5 
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Tabla 23 – Planificación Horaria Proyecto. Valores en horas. Parte 2 

TAREA Estudio Análisis Diseño  Codificación Pruebas Alternativas Revisión Documentar Aceptar TOTAL 

Semana 37 0 0 0 0 1 0 1 13 0 15 

Semana 38 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Semana 39 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Semana 40 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Semana 41 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Semana 42 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Semana 43 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

Semana 44 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 

Semana 45 0 0 0 8 1 1 0 0 0 10 

Semana 46 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 

Semana 47 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Semana 48 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Semana 49 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8 

Semana 50 0 0 3 7 0 0 0 0 0 10 

Semana 51 0 0 0 5 3 2 0 0 0 10 

Semana 52 0 0 0 0 0 0 8 5 0 13 

Semana 53 0 0 0 3 0 0 7 7 1 18 

Semana 54 0 0 0 2 0 1 8 8 1.1 20.1 

TOTAL (horas) 18 19 17 148 22.25 23.75 30.15 107.95 6.9 393 

 

Tareas 

Como podemos observar, la mayoría del tiempo se ha empleado en codificar y en realizar la 
documentación. Este resultado es lógico, ya que eran las tareas más pesadas de este proyecto. 
Señalar que la duración total de horas del proyecto ha sido casi 400 horas. A continuación 
desglosaremos las tareas: 

• Estudio. Esta tarea consiste en realizar un análisis previo a la petición del cliente. 
El objetivo de la misma es estudiar el problema a fondo para poder tratarlo del 
modo adecuado. De esta tarea el encargado será el analista supervisado por el jefe 
de proyecto. 

• Análisis. Esta tarea consiste en realizar un análisis profundo a la petición del 
cliente. El objetivo de la misma es estudiar el problema a fondo para poder tratarlo 
del modo adecuado. De esta tarea el encargado será el analista junto con el 
diseñador supervisado por el jefe de proyecto. 

• Diseño. Esta tarea consiste en realizar un análisis profundo a la petición del cliente. 
El objetivo de la misma es estudiar el problema a fondo para poder tratarlo del 
modo adecuado. De esta tarea el encargado será el diseñador junto con el analista e 
incluso programador supervisado por el jefe de proyecto. 

• Codificación. Esta tarea consiste en implementar los objetivos deseados y 
diseñados. De esta tarea el encargado será el programador supervisado por el jefe de 
proyecto. 

• Pruebas. En esta tarea se probará el código generado por el programador. Él mismo 
se encargará de ella, de nuevo con ayuda del jefe de proyecto. 
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• Alternativas. Esta tarea consiste en realizar alteraciones en el diseño en tiempo de 
codificación, ya sea debido a eficiencia o a la imposibilidad de realizar lo diseñado 
anteriormente. De nuevo el programador, junto con la aprobación del jefe de 
proyecto, será el encargado. 

• Revisión. En esta tarea se revisará todo el software generado, comprobando que 
cumple con las exigencias y requisitos del cliente. Esta tarea se encargará el jefe de 
proyecto. 

• Documentación. En esta tarea se documentará todo el proceso del desarrollo del 
proyecto. Esta tarea se la repartirán entre el diseñador, analista e incluso el jefe de 
proyecto. 

• Aprobación. En esta tarea se aceptarán y darán como cerrados los cambios y 
soluciones implementadas en cada etapa del proyecto. Dicha responsabilidad caerá 
sobre el jefe de proyecto. 
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Presupuesto 

En el siguiente apartado se calculará el coste total del proyecto, desde un punto de vista 
económico. Para ello diferenciaremos claramente dos componentes, la parte software y 
hardware. Para el software el coste será las nóminas de los empleados, mientras que para el 
hardware serán elementos como el ordenador, programas y alquiler de oficina. 

En la tabla a continuación desglosaremos el sueldo de cada uno de los empleados por hora, y 
el número de horas realizadas según sus tareas, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 24 – Coste por Horas Empleados 

TAREA Coste/Hora Nº Horas Coste Total  
Analista 30 € 60 1.800 € 
Diseñador 30 € 60 1.800 € 

Programador 25 € 130 3.250 € 
Jefe de proyecto 50 € 143 7.150 € 

Total 33.75 € 393 14.000 € 

Como se puede observar en la Tabla 24, la mayoría de horas fueron realizadas por el 
programador y el jefe de proyecto, alcanzando entre todos una suma de 13600 euros invertidos 
en el desarrollo de la aplicación. En la siguiente tabla tendremos el coste de los elementos no 
pertenecientes al software: 

Tabla 25 – Coste Materiales Proyecto 

Material Precio Cantidad Coste Total  
PC Completo 1500 € 1 1500 € 
Gastos Oficina 900 €/mes 11 9.900 € 

Reuniones Cliente 75 €/mes 11 825 € 
Total - - 12.225 € 

En lo que a materiales se refiere, este proyecto precisaba de muy poco, ya que con tan sólo 
un ordenador era suficiente para desarrollar el producto. Aparte de dicho ordenador se debía 
alquilar una oficina para trabajar en ella, con sus correspondientes gastos, así como los 
transportes y comidas mensuales realizadas en las reuniones con el cliente. 

Así pues, el gasto total del proyecto sería la suma de los costes de los recursos humanos, 
sumándole los costes materiales mencionados en las dos tablas anteriores. El resultado final 
sería el siguiente: 

Tabla 26 – Coste Total Aplicación 

Tipo Coste Total  
Coste Software 14.000 € 
Coste Material 12.225 € 

Total  26.225 € 

Con lo que finalmente tenemos que juntando ambos gastos, el coste final del proyecto 
rondaría los 26.225 euros. 
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Anexo VI – Tecnologías Utilizadas 

Tecnología Hardware 

 

Tabla 27 - Ordenador 

Ordenador 

Herramienta Máquina en el cliente. 

 

Versión - 

Descripción Una máquina moderna para poder correr 
la aplicación. 

 

Tecnología SoftWare 

 

Tabla 28 – Lenguaje de Programación 

Lenguaje de Programación 

Herramienta Java 

 

Versión 1.6 

Descripción Lenguaje de programación escogido para 
realizar la implementación del sistema. 

 

Tabla 29 – Entorno de Programación 

Entorno de Programación 

Herramienta NetBeans 

 

Versión 6.9 

Descripción Entorno de Programación para Java. 
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Tabla 30 – Base de Datos 

Base de Datos 

Herramienta Microsoft Access 

 

Versión 2007 

Descripción Base de datos escogida para realizar la 
implementación del sistema. 

 

Tabla 31 – Procesador de Texto 

Procesador de Texto 

Herramienta Microsoft Word 

 

Versión 2007 

Descripción Un procesador de texto potente como este 
nos permitirá realizar los documentos con 
los gráficos y utilidades requeridas. 

 

Tabla 32 - Autómata 

Autómata 

Herramienta Máquina de Estados 

 

Versión - 

Descripción Permitirá dar las órdenes a ejecutar por el 
sistema de un modo cíclico y seguro, 
automatizando el proceso y dejando que 
el sistema se ocupe de resolver el 
siguiente estado según la situación actual. 

 

Tabla 33 – MS Project 

MicroSoft Project 

Herramienta MicroSoft Project 

 

Versión 2007 

Descripción Herramienta que permite realizar 
planificaciones de los proyectos y 
consumo de recursos. 

 


