
Apéndice 1

Diagramas UML

mx.udlap.qualification.AccidentDetection

Este objeto sirve para unir las calificaciones visual, de clima y de tráfico en una sola calificación final.



mx.udlap.view.Aplicacion

Este objeto es el Frame en donde va montado la interfaz del Simulador de Vehiculos

mx.udlap.view.AplicacionClima

Este es el Frame en donde se monta la interfaz de Simulación de Clima



mx.udlap.observer.CarObserver

Este objeto funciona como Observer de los cambios realizados por el Simulador de Vehiculos

mx.udlap.observer.CarSubject

Este es una clase de la que heredan CarSimulator y Core para que sean capaces de avisar a los 

observers



mx.udlap.sim.

CarSimulator

Este objeto es el simulador de vehículos



mx.udlap.observer.Coche

Este objeto se usa para transportar información de los vehiculos, describe a un coche

mx.udlap.qualification.Qualification

De este objeto heredan todos los que tengan que desplegar información recibida por el patrón Observer



mx.udlap.system.Core

El centro del sistema informa a las demás partes de lo que pasa en los sensores y hace el conteo y 

estadísticas de tráfico



mx.udlap.view.Frame1

Interfaz del Simulador de Clima

mx.udlap.observer.HighwayStatus

Es el objeto que se escribe en el servidor web para mostrar la información en las interfaces de salida



mx.udlap.view.Frame2

Interfaz del Simulador de Vehiculos



mx.udlap.observer.HighwayStatusObserver

Observador que detecta cambios en los objetos HighwayStatus

mx.udlap.observer.HighwayStatusSubject

Objeto que informa de los cambios en los objetos HighwayStatus



mx.udlap.vms.MessageSign

Objeto que representa a los tableros electrónicos



mx.udlap.qualification.ManageVMS

Objeto que realiza la selección y asignación de mensajes a cada tablero electrónico dentro de la 

autopista



mx.udlap.sim.ModuloObservador

Observador de los cambios en el patron observer

mx.udlap.sim.ModuloObservadorClima

Observador de los cambios en el clima



mx.udlap.system.NotifyParts

Ejecutable del sistema

mx.udlap.web.io.ReadHighwayConfiguration

Lector de configuración actual de la autopista



mx.udlap.qualification.Qualification

Objeto que realiza la calificación de las situaciones tanto de tráfico, de clima y visuales.



mx.udlap.web.io.ReadhighwayWeatherObject

Lector de los objetos de clima y de tráfico. Utilizado por la interfaz en web.

mx.udlap.web.io.ReadVMSOutput

Lector de los tableros vms para la interfaz en web.



mx.udlap.io.ReadInputFile

Lector de cualquier archivo de texto



mx.udlap.xml.ReducedTreeLeaf2

Parser para el archivo XML qualification.xml

mx.udlap.xml.ReducedTreeLeaf_vms

Parser para el archivo XML vms.xml



mx.udlap.qualification.TrafficConstraints

Descriptor de las restricciones de tráfico

mx.udlap.qualification.TrafficQualification

Calificación de las situaciones de tráfico



mx.udlap.qualification.VisualConstraints

Descriptor de las restricciones para la parte visual

mx.udlap.qualification.VisualQualification

Calificación de la parte visual



mx.udlap.vms.VMS

Descriptor de un mensaje para mostrar en la autopista

mx.udlap.observer.Weather

Descriptor del clima



mx.udlap.qualification.WeatherConstraints

Descriptor de las restricciones de clima

mx.udlap.observer.WeatherObserver

Observador de los cambios en el clima



mx.udlap.qualification.WeatherQualification

Calificación de las situaciones climatológicas

mx.udlap.observer.WeatherSubject

Sujeto que avisa de los cambios en clima



mx.udlap.sim.WeatherSimulator

Simulador de clima



mx.udlap.io.WriteGeneralLog

Escritor del log general



mx.udlap.io.WriteHighwayWeatherObject

Escritor de los objetos Highway y Weather

mx.udlap.io.WriteOutputFile

Escritor de un archivo cualquiera de texto



mx.udlap.io.WriteOutputVMSInfo

Escritor de archivos MessageSign



mx.udlap.xml.XDTreeFactory2

Parser de para archivos XML



mx.udlap.xml.XDTreeFactory_vms

Parser para archivos XML
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